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RESUMEN 

El presente estudio titulado “ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA HOSPITAL III 

YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA – 2016” tuvo el objetivo de determinar la 

influencia del Estilo de Liderazgo Situacional de la Enfermera Coordinadora en el 

Clima Organizacional del Personal de Enfermería Asistencial en las diferentes áreas 

del Hospital III Yanahuara – Essalud a su vez se evaluó información sociolaboral y 

organizacional de las unidades de estudio. 

Es un estudio descriptico correlacional de corte transversal y cuya población estuvo 

conformada por: Enfermeras Coordinadoras (total 6) encargadas de las áreas de 

Cirugía, Medicina, Ginecología, Emergencia, Pediatría, UCI; y Enfermeras 

Asistenciales ejerciendo labores asistenciales en las áreas de: Cirugía (total 8), 

Medicina (total 10), Ginecología (total 5), Emergencia (total 42), Pediatría (total 8) y 

UCI (total 8) 

Para identificar el Estilo de Liderazgo Situacional se utilizó el cuestionario de Paul 

Hersey y Ken Blanchard con un total de 12 situaciones. Y para establecer el Clima 

Organizacional se utilizó el cuestionario de Litwin y Stringer con un total de 50 ítems. 

Los resultados obtenidos muestran que: 

Con respecto a las variables: el Liderazgo Situacional de la Enfermera Coordinadora 

del área de Cirugía muestra como estilos principales Instruir y Apoyar, como estilo 

de apoyo o secundario Dirigir, y es ocasionalmente flexible. 

El Liderazgo Situacional de la Enfermera Coordinadora del área de Medicina 

muestra como estilos principales Instruir y Apoyar, y no presenta estilo secundario, y 

es moderadamente flexible. 

El Liderazgo Situacional de la Enfermera Coordinadora del área de Ginecología 

muestra como estilo principal Instruir, como estilo de apoyo o secundario Apoyar, y 

es moderadamente flexible. 

El Liderazgo Situacional de la Enfermera Coordinadora del área de Emergencia 
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muestra como estilo principal Instruir, como estilo de apoyo o secundario Apoyar, y 

es moderadamente flexible. 

El Liderazgo Situacional de la Enfermera Coordinadora del área de Pediatría 

muestra como estilo principal Instruir, como estilo de apoyo o secundario Apoyar, y 

es moderadamente flexible. Por último, el Liderazgo Situacional de la Enfermera 

Coordinadora del área de UCI muestra como estilo principal Instruir, como estilo de 

apoyo o secundario Apoyar, y es moderadamente flexible. 

Con respecto a la variable Clima Organizacional: el Clima Organizacional de las 

Enfermeras Asistenciales del área de Cirugía es Negativo. 

El Clima Organizacional de las Enfermeras Asistenciales del área de Medicina es 

Negativo. 

El Clima Organizacional de las Enfermeras Asistenciales del área de Ginecología es 

Positivo. 

El Clima Organizacional de las Enfermeras Asistenciales del área de Emergencia es 

Negativo. 

El Clima Organizacional de las Enfermeras Asistenciales del área de Pediatría es 

Positivo. Y por último el Clima Organizacional de las Enfermeras Asistenciales del 

área de UCI es Positivo 

Realizando la prueba estadística de Spermean (rho) se concluyó que el Estilo de 

Liderazgo Situacional ejercido por la Enfermera Coordinadora si Influye en el Clima 

Organizacional de las Enfermeras Asistenciales de sus respectivas áreas. 

Palabras clave: Estilo de liderazgo situacional, Clima organizacional, enfermera 

coordinadora, enfermera asistencial., flexibilidad.  
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ABSTRACT 

The presenta study entitled "STYLE OF SITUATIONAL LEADERSHIP AND 

ORGANIZATIONAL CLIMATE IN NURSING STAFF HOSPITAL III YANAHUARA - 

ESSALUD AREQUIPA - 2016" had the objective of determining the influence of the 

Situational Leadership Style of the Coordinating Nurse in the Organizational Climate 

of Nursing Personnel Attendance in the different areas of Hospital III Yanahuara - 

Essalud in turn was evaluated socio-labor and organizational information of the units 

of study. 

It is a cross-sectional correlational study whose population was conformed by: 

Coordinating Nurses (total 6) in charge of the areas of Surgery, Medicine, 

Gynecology, Emergency, Pediatrics, ICU; (total 8), Medical (total 10), Gynecology 

(total 5), Emergency (total 42), Pediatrics (total 8) and ICU (total 8) 

To identify the Situational Leadership Style, the Paul Hersey and Ken Blanchard 

questionnaire was used with a total of 12 situations. And to establish the 

Organizational Climate was used the questionnaire of Litwin and Stringer with a total 

of 50 items. The results obtained show that: 

With respect to the variables: Situational Leadership of the Coordinating Nurse of the 

Surgery area shows as main styles Instruct and Support, as support style or 

secondary Directing, and is occasionally flexible. 

The Situational Leadership of the Nurse Coordinator of the Medical Area shows as 

main styles Instruct and Support, and does not present secondary style, and is 

moderately flexible. 

The Situational Leadership of the Coordinating Nurse in the area of Gynecology 

shows as main style Instruct, as support style or secondary support, and is 

moderately flexible. 

The Situational Leadership of the Emergency Area Co-ordinator shows as main style 

Instruct, as support style or secondary support, and is moderately flexible. 

The Situational Leadership of the Nurse Coordinator of the area of Pediatrics shows 
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as main style Instruct, as support style or secondary support, and is moderately 

flexible. Finally, the Situational Leadership of the Coordinating Nurse of the UCI área 

shows as main style Instruct, as support style or secondary support, and is 

moderately flexible. 

With regard to the Organizational Climate variable: the Organizational Climate of the 

Nursing Assistants in the area of Surgery is Negative. 

The Organizational Climate of Nursing Assistants in the area of Medicine is Negative. 

The Organizational Climate of Nursing Assistants in the area of Gynecology is 

Positive. 

The Organizational Climate of Emergency Nurses in the Emergency area is 

Negative. 

The Organizational Climate of Nursing Assistants in the area of Pediatrics is Positive. 

And finally, the Organizational Climate of Nurses in the UCI area is Positive 

Statistical test of Spermean (rho) concluded that the Style of Situational Leadership 

exercised by the Coordinating Nurse does Influence the Organizational Climate of 

Nurses Assisting their respective areas. 

Keywords: Situational leadership style, Organizational climate, coordinating nurse, 

nursing care, flexibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA HOSPITAL III 

YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA - 2016, tiene como propósito mejorar las 

relaciones humanas y la armonía laboral de los integrantes del equipo de 

enfermería, para así optimizar las relaciones interpersonales, crear un adecuado 

clima organizacional y brindar un servicio de calidad a los usuarios de los servicios 

de salud.  

Actualmente, las organizaciones viven en un constante cambio debido a los 

procesos de globalización e innovación tecnológica, donde el conocimiento humano 

avanza a pasos agigantados y las maquinas cada vez van tomando mayor 

protagonismo especialmente en organizaciones dedicadas a la salud. Ello motiva a 

que dichas organizaciones también asuman un papel dinámico y consignen dentro 

de sus políticas el primordial factor de desarrollo, el componente humano, que en la 
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actualidad constituye una ventaja competitiva, un activo intangible que está 

sumergido en una serie de aspectos que influyen positiva o negativamente en el 

desempeño de su labor. 

El clima organizacional es un aspecto de vital importancia hoy en día para casi todas 

las organizaciones de salud las cuales buscan una mejora continua del ambiente 

laboral, constituye también un vehículo que conduce al éxito y a la vez se convierte 

en una herramienta para alcanzar objetivos.  

El ambiente donde una persona desempeña su labor diaria, el trato que un 

coordinador puede tener con sus colaboradores, la relación entre los miembros del 

equipo, e incluso la relación con los usuarios, son elementos que van conformando 

lo que se denomina clima organizacional, el cual según sus características puede ser 

un vínculo o un obstáculo para el adecuado desempeño de la organización 

constituyendo un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 

integran. 

Es de conocimiento particular de cada organización que el clima organizacional 

influye sustancialmente en su personal, sin embargo, también es necesario afirmar 

que dicho clima se relaciona con una diversidad de aspectos, entre ellos el 

liderazgo. 

El liderazgo es la acción que ejerce un líder sobre otros con determinados 

propósitos; constituye un arma fundamental en la conducción de un equipo dentro de 

una organización, fuera de ella con la población constituye el éxito de la participación 

comunitaria.  

El líder, es aquella persona con ciertas cualidades de personalidad, carácter, 

habilidades de comunicación y que a la vez tiene aceptación, reconocimiento y 

confianza de quienes le rodean por sus acciones y decisiones, que apoyadas por un 

grado de conocimiento técnico y de experiencia le permiten guiar o conducir un 

grupo y lograr los propósitos de la organización. El líder es el respaldo del equipo, el 

que potencia a las personas para que se desarrollen sus inquietudes, iniciativas y 

creatividad. Fomenta la responsabilidad, el espíritu de equipo, un adecuado clima 
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organizacional, el desarrollo personal, y es el principal arquitecto de la creación de 

un espíritu de pertenencia que une a los integrantes de un equipo para decidir las 

medidas a tomar. 

Es importante hacer notar que el liderazgo asume estilos diferentes en atención al 

ámbito o circunstancias donde actúe. Sin embargo, no pierde su condición de inducir 

el comportamiento de los sujetos hacia metas previamente establecidas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las organizaciones son los complejos sistemas sociales conformados por un 

conjunto de elementos que interrelacionados mediante actividades 

especializadas producen una serie de resultados acorde a los objetivos 

planteados por la misma. En ese marco, las organizaciones de salud mediante al 

proceso de globalización han adoptado el nuevo modelo de gestión de los 

servicios de salud cual obliga a buscar la calidad de los procesos y servicios 

brindados, como también reconocer que el recurso más importante, esencial y 

decisivo es el potencial humano. (1) Cabe mencionar que actualmente las 

organizaciones de salud (hospitales, institutos especializados, clínicas, puestos 

de salud) han integrado a su política institucional tomar las medidas respectivas 
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destinadas a la protección de la salud de su potencial humano. La 

responsabilidad de brindar un servicio de calidad para las personas usuarias de 

los servicios de salud recae sobre el potencial humano, un conjunto de 

profesionales altamente capacitados y especializados; entre ellos encontramos 

al personal de enfermería que al transcurrir de los años se ha convertido en un 

pilar importante en los sistemas de salud. (5)  

La salud, como una característica del bienestar biopsicosocial de la persona 

usuaria de los servicios de salud, es la fuente de vida de las ciencias y 

disciplinas que velan por la conservación de la misma. La carrera profesional de 

Enfermería, tiene como responsabilidad principal la de cuidar a las personas y a 

la comunidad de manera holística, respetando su autonomía y cultura. La 

función principal del personal de enfermería se sustenta en el cuidado, el cual se 

produce y es percibida mediante la interacción e interrelación que se da entre el 

cuidador (el profesional en enfermería) y el ser cuidado. El desarrollo de la 

profesión del cuidador, se encuentra sumergida en una serie de variables que se 

han ido mostrando y tomando forma hasta llegar al punto de conceptualizarlos y 

poder definirlos. Dentro de estas variables tenemos al clima organizacional. (9) 

El clima organizacional solo puede ser percibido, no se ve ni se puede tocar, 

pero cuenta con una existencia real que influye sobre todo proceso que pueda 

desarrollarse dentro de la organización, por ello es un tema de gran importancia 

hoy en día para los sistemas de salud interesadas en buscar una mejora 

continua del ambiente propio y así poder alcanzar los objetivos y metas 

planteadas mediante un servicio de calidad.  

El clima organizacional es un conjunto de propiedades o cualidades del entorno 

de trabajo, percibida directamente o indirectamente por el profesional de 

enfermería, que se supone que es una fuerza importante para influir en el 

comportamiento del equipo enfermero. Puede estar expresado en términos de: 

estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, 

estándares, conflicto e identidad. (11) 

La estructura que representa la percepción que tienen los miembros del personal 
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de enfermería acerca de la cantidad de reglas procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida 

en que la organización de salud pone énfasis en la burocracia, versus el énfasis 

puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. La 

responsabilidad es el sentimiento de los miembros del personal de enfermería 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es 

la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es 

decir, el sentimiento de ser su propio conductor y no tener doble chequeo en el 

desarrollo de su labor. La recompensa corresponde a la percepción del personal 

de enfermería sobre la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien 

hecho. Es la medida en que la organización de salud utiliza más el premio que el 

castigo. El desafío corresponde al sentimiento que tiene el personal de 

enfermería acerca de los desafíos que impone el trabajo. La medida en que la 

organización de salud promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos. Las relaciones significan la percepción del 

personal de enfermería acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y 

de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre coordinadores y 

personal asistencial. La cooperación es el sentimiento del personal de 

enfermería sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de 

coordinadores y el personal asistencial. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto 

de niveles superiores como inferiores. Los estándares vienen a ser la percepción 

del personal de enfermería acerca del énfasis que pone la organización de salud 

sobre las normas de rendimiento. (25) 

El conflicto es el sentimiento del personal de enfermería de aceptar las opiniones 

discrepantes y no temer enfrentar y solucionar los problemas tan pronto como 

surjan entre sus integrantes. (24) Y por último la identidad es el sentimiento de 

pertenencia a la organización de salud. Es un elemento importante y valioso 

dentro del equipo enfermero. En general, es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización de salud. 

El clima organizacional es de vital importancia porque contribuye a detectar puntos 

críticos dentro de la organización de salud y de esta forma poder corregir factores 
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que puedan afectar la motivación o desempeño del personal de enfermería, así 

como también efectuar intervenciones en las estructuras organizacionales en 

conjunto con una planificación estratégica, mejorando los sistemas de 

comunicación. Es preciso mencionar que el clima organizacional se caracteriza por 

su relación con otros factores y aspectos que también influyen dentro de la 

organización de salud; entre ellos el estilo de liderazgo situacional. (11) 

El liderazgo situacional hace referencia a la adopción de distintos estilos de 

liderazgo dependiendo de la situación y del nivel de desarrollo de su personal a 

cargo, se basa en los conceptos de comportamiento directivo el cual está 

centrado en el desarrollo de la tarea donde el líder define las funciones y tareas; 

señala qué, cuándo y cómo realizarlas y controla los resultados; y el 

comportamiento de apoyo, centrado en el desarrollo del grupo, el líder fomenta 

la participación y da cohesión; apoya y motiva a los miembros del equipo. (35) 

Las enfermeras coordinadoras de los servicios de Cirugía, Medicina, 

Ginecología, Emergencia, Pediatría y UCI del Hospital III Yanahuara Essalud 

son las profesionales que poseen una serie de cualidades, características y 

habilidades de comunicación que a la vez tienen aceptación, reconocimiento y 

confianza por parte del personal asistencial que lidera, permitiendo organizar, 

coordinar y articular los cuidados de enfermería en los distintos servicios 

posibilitando una atención de calidad. Si bien es necesario tomar decisiones 

frente a las distintas situaciones y problemáticas suscitadas en los distintos 

servicios, también es importante determinar la influencia del liderazgo situacional 

impartido por la enfermera coordinadora del servicio en el clima organizacional 

asumido en el personal que tiene a su cargo.  

Por lo anteriormente señalado y dado el rol trascendental que debe cumplir el 

profesional de enfermería como líder en el desempeño de su cargo en la 

coordinación de su servicio; por la importancia de la labor que realiza el personal 

de enfermería asistencial en un clima organizacional que le brinde seguridad, 

entusiasmo y confianza es que se plantea la siguiente interrogante:  

¿EXISTE INFLUENCIA DEL ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL ANTE 
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EL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA - 2016? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el Estilo de Liderazgo Situacional influye en el Clima Organizacional 

del Personal de Enfermería del Hospital III Yanahuara – Essalud Arequipa - 

2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio, enfermeras coordinadoras y 

asistenciales según los indicadores: edad, sexo, tiempo laborado, servicio 

al que pertenece, modalidad laboral entre otros. 

2.2. Valorar el estilo de liderazgo situacional principal, de apoyo y flexibilidad, 

en los servicios de Cirugía, Medicina, Ginecología, Emergencia, Pediatría y 

UCI. 

2.3. Evaluar el clima organizacional y el comportamiento de sus diferentes 

dimensiones en el personal de enfermería asistencial de los servicios de 

Cirugía, Medicina, Ginecología, Emergencia, Pediatría y UCI. 

2.4. Determinar la relación que existe entre los Estilos de liderazgo y el Clima 

organizacional presente en las áreas de Cirugía, Medicina, Ginecología, 

Emergencia, Pediatría y UCI. 

 

C. HIPÓTESIS 

Si consideramos que el Liderazgo situacional ejercido por las enfermeras 

coordinadoras es un factor importante que influye en el clima organizacional de 

las enfermeras asistenciales en las diferentes áreas, entonces existirá una 

influencia o correlación significativa directa entre ambas variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Pazetto, A. y Kowal, I. (2015) Brasil. Informa sobre los resultados obtenidos 

fueron: el 63,6% de enfermeros líderes fueron calificados como un liderazgo real 

por los técnicos de enfermería, mientras que los mismos enfermeros se 

calificaron como un liderazgo ideal en un 98,5%. 

Vera de Corbalan, J (2013) Uruguay, Manifiesta que en el Establecimiento de 

Salud de Ciudad del Este el 78% de los participantes refieren que la motivación 

impartida por la enfermera jefe hacia los/as enfermeros/as asistenciales era de 

nivel alto, reconocía los logros. Por el contrario, en Coronel Oviedo un 65% 

manifiesta que la motivación impartida por la enfermera jefe era deficiente, no 

estimulaba para lograr resultados positivos, demostraba indiferencia hacia los 
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logros profesionales y poco reconocimiento. 

Dezza, M (2011) España, Menciona que el 78% de los profesionales de 

enfermería reciben una considerable influencia por parte del clima organizacional 

lo cual no favorece al adecuado desarrollo de sus actividades. 

Ferrari, C (2010) Paraguay, Señala que el clima laboral del servicio en estudio 

se encuentra dentro de la normalidad y las entrevistas sobre motivación dieron 

como resultado que las necesidades tanto de logro, poder y afiliación son 

necesarias e importantes y se encuentran satisfechas teniendo en cuenta que 

tanto lo relacionado con situaciones externas (reconocimientos, premios, 

gratificaciones, ascensos) y lo relacionado a situaciones internas de la conducta 

(adquisición de nuevos conocimientos, madurez personal y profesional) se 

encuentran en condiciones satisfactorias. 

Riande, G (2009) México, Manifiesta que el 47% del personal de enfermería era 

el menos satisfecho, no existía colaboración entre departamentos, mala actitud 

de los profesionales y falta de compromiso y motivación. 

Torres A. y Zorrilla Y. (2006) Bolivia, Revela que más de la mitad del profesional 

de enfermería tiene 20 años en el ejercicio del cargo de jefatura, entre el personal 

subalterno se obtuvo que más de la mitad percibían a sus jefes como líderes 

democráticos (valora las ideas e iniciativas del grupo. Coordina, anima, promueve la 

participación y la cooperación. Favorece el nacimiento de liderazgos. Comparte el 

poder de decisión. Crea un clima de libertad, de comunicación y de integración) en 

los servicios de pediatría, unidad quirúrgica y postoperatorio; por otro lado, la mitad 

de los subalternos del servicio de cuidados intensivos opinan que su líder tiene un 

estilo de liderazgo autocrático (líderes de personalidad fuerte, dominante y, hasta 

cierto punto, agresivos. Quieren ver las cosas hechas a su propio modo, ya que 

para ellos es la única manera en la que se puede realizar. Centralizan el poder de 

decisión. No oyen puntos de vista o sugerencias. Son propensos al autoelogio. No 

promueven el liderazgo ni estimulan la iniciativa del grupo. Solamente mandan, 

prohíben, amenazan, exigen y castigan) y casi la mitad de los trabajadores de 

cuidados progresivos refieren que el estilo de liderazgo del jefe de ese servicio es 
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de tipo anárquico (no toma ninguna iniciativa. No asume nada, ni tampoco dirige ni 

coordina. Es inseguro y desunido. El grupo se desintegra por falta de interés o por 

los conflictos que se crean).  

Quispe, J. (2015) Perú. Declara que el 72 % de enfermeras considera como 

medianamente favorable el liderazgo empleado por la jefa del servicio, mientras 

que 28% considera como un estilo de liderazgo desfavorable. 

Monteza, N (2012) Perú, Concluye que el clima organizacional es 

medianamente favorable, predominando como potencial la autorrealización, 

estando el personal de enfermería impedido de realizarlo en su máxima 

expresión debido al exceso de trabajo, logros poco valorados, escaso 

compromiso y supervisión, contribuyendo en la insatisfacción y desmotivación. 

Chang, E. (2012) Perú. Refiere que el 61.3% de la población percibieron un 

liderazgo bueno; identificando el tipo de liderazgo democrático. 

Echevarría y col. (2008) Perú,  Concluye que no se evidenciaban mayores 

problemas en el clima organizacional del centro, las deficiencias encontradas se 

derivan de una falta de motivación con el personal por considerar que el 

desempeño demostrado por ellos, no es debidamente evaluado y recompensado, 

por pensar que los sueldos devengados no se corresponden con el esfuerzo 

demostrado en el trabajo, el pensar que no todos son premiados de la misma 

forma, también manifiesta que el clima organizacional se encuentra en un nivel 

malo en las dimensiones de identidad, conflicto, recompensa y nivel regular de 

responsabilidad. El compromiso organizacional tiene un nivel malo a medio. 

Hernani, F (2008) Perú, Refiere que el 78% refiere que el clima organizacional 

de la Clínica Arequipa es bueno y favorable, el 66% manifiesta que el clima 

organizacional es un factor determinante la satisfacción laboral. 

Ramírez, D. (2007) Perú, Manifiesta que el clima organizacional es positivo en 

apoyo, autonomía y desarrollo (55%), no obstante, es negativo en organización, 

claridad y estabilidad (45%). 
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Paredes, E. (2007) Perú, Declara que en el Centro de Salud de Ciudad de Dios 

el clima laboral tuvo un nivel medio, siendo sus principales deficiencias la falta 

de comunicación y la toma de decisiones. 

Herrera, M. (2009) Cuba, Devela que el 63% del manifiesta que la eficiencia de 

los servicios y el clima laboral depende mucho del papel del líder como 

administrador de los mismos para lograr mayor gestión de los cuidados que se 

brindan en función de la calidad. 

Pacheco, J. (2010) Perú, Manifiestaen que el 83% concidera la importancia del 

líder en crear un clima o atmosfera social en el grupo que influiría en la 

satisfacción y rendimiento de los miembros, un 71% piensa que el líder nace 

pero tiene que desarrollarse y un 44% valora la integridad como una cualidad 

indispensable en un líder. 

 

B. BASE TEÓRICA 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

1. DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima es el conjunto de circunstancias que rodean a una persona o que 

caracterizan o condicionan una situación. La organización se define como las 

estructuras sociales creadas para lograr metas o leyes por medio de los 

organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están 

compuestas por sistemas de interrelaciones que cumplen funciones 

especializada. Por lo tanto, clima organizacional está definido como el conjunto 

de circunstancias o condiciones que rodean a las estructuras sociales. 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Schneider y Reichers (1983) define clima como una inferencia o percepción 

corpórea evaluada que los investigadores hacen con base en ideas más 

particulares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
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Brown y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben 

los miembros de esta. 

Water (1993) dice que el clima organizacional son las percepciones que el 

individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya 

formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura. 

Dormetty (1993) señala que "El clima organizacional se refiere a las propiedades 

del ambiente de trabajo que perciben los empleados como características de la 

naturaleza del ambiente del trabajo. 

Cabrera (1996) define al término clima laboral como las percepciones compartidas 

por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que 

éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

Hall (1996) define al clima organizacional como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados 

que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

Robbins (1999) manifiesta que el clima organizacional es la percepción por el 

cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de 

darle un significado a su ambiente. Es decir, la forma en que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la entrada sensorial para lograr la comprensión de 

nuestro entorno. 

Chiavenato. I. (2000) el clima organizacional se refiere al ambiente interno 

existente entre los miembros de la organización y está estrechamente ligado al 

grado de motivación de los empleados 

Gálvez (2000) refiere que el clima laboral es la expresión personal de la 

percepción que los trabajadores y directivos se forman de la dirección a lo que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. 
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Sonia Palma (2004) menciona que el clima laboral es entendido como la percepción 

sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto 

diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para 

optimizar y/o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. 

De acuerdo con Gan (2007), el trabajo realizado por Elton Mayo entre los años 

de 1927 a 1939, en las fábricas Hawthorne pertenecientes a la compañía 

Western Electric, posiblemente sea considerado el primer aporte en la historia 

del clima organizacional, puesto que los experimentos llevados a cabo en dichas 

fábricas ponen de manifiesto la importancia de las relaciones humanas y otras 

variables de percepción, tales como las condiciones de trabajo, los sentimientos 

de los empleados, el sentido de pertenencia y los intereses colectivos, como 

factores determinantes de la productividad y de la satisfacción de los empleados, 

aspectos que, entre otros, forman parte del clima organizacional. 

Toro (2001) y Bustamante, Hernández y Yáñez (2009) señalan que derivado del 

estudio realizado por Elton Mayo surgen investigaciones de otros autores que 

tratan de profundizar en el concepto y alcance del clima organizacional dentro de 

las organizaciones. Ejemplo de ello son los trabajos realizados por Lewin, Lippitt 

y White (1939), quienes introducen el término de clima como vínculo entre la 

persona y el ambiente; la obra de Argyris (1958), donde se hace especial énfasis 

en las relaciones interpersonales como determinantes principales del clima 

organizacional; la investigación de Likert (1961), la cual afirma que un clima de 

apoyo genera un mejor rendimiento de las personas; y por último, las 

aportaciones de Litwin y Stringer (1968), que manifiestan la influencia del 

contexto y la estructura institucional sobre el ambiente de trabajo. 

Brunet (2007) menciona que en la psicología industrial/organizacional el concepto 

de clima organizacional fue introducido por primera vez por Gellerman (1960); no 

obstante, sus orígenes teóricos no son tan claros en las investigaciones, por lo que 

generalmente sus antecedentes se remontan a 2 escuelas que son subyacentes en 

los estudios relacionados con esta variable: la escuela de la Gestalt y la escuela 

funcionalista. Ambos enfoques consideran que el comportamiento de los individuos 
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se ve afectado por el medio que los rodea, lo cual ocasiona que el actuar de las 

personas se vea condicionado por las percepciones que estas tienen referentes a 

su área de trabajo, las relaciones con sus compañeros y jefes; en general, la 

percepción de toda la institución a la cual pertenecen. 

Álvarez (2001), Segredo y Reyes (2004) y Méndez (2006) definen el clima 

organizacional como el conjunto de características predominantes en el 

ambiente interno en que opera la organización, las cuales ejercen influencia 

sobre las conductas, creencias, valores y percepciones de las personas, 

determinando su comportamiento y sus niveles de satisfacción. 

Sandoval (2004) y García, Moro y Medina (2010) mencionan que el clima 

organizacional es definido por una serie de características objetivas y 

relativamente perdurables en la organización y que pueden intervenir en 

aspectos laborales, tales como el comportamiento individual, los estilos de 

dirección, las normas, políticas y, de manera general, en el sistema 

organizacional de la institución. 

Pérez de Maldonado, Maldonado y Bustamante (2006) afirman que estudiar el 

clima organizacional permite tomar en cuenta las percepciones de los trabajadores, 

a fin de que la alta dirección tenga una opinión compartida de la atmósfera de 

trabajo en la cual se realizan las actividades de gestión, y con base en ello diseñar 

planes de acción que favorezcan el desempeño y compromiso de los empleados. 

Urdaneta, Álvarez y Urdaneta (2009) y Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo 

(2011) señalan que al estudiar el clima organizacional se propicia el 

mejoramiento continuo del ambiente de trabajo en todas las empresas, puesto 

que es uno de los elementos determinantes en los procesos organizacionales y 

las tendencias motivacionales de las personas. La importancia de analizar esta 

variable se fundamenta principalmente en generar resultados que contribuyan a 

implementar programas de desarrollo integral para mejorar las condiciones 

laborales, la calidad de vida personal y el grado de participación de los 

colaboradores hacia el éxito en las instituciones del sector público y privado. 
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No existe una definición única sobre el concepto del clima organizacional. Sin 

embargo, sí es posible identificar que la importancia de su estudio no ha pasado 

desapercibida en el transcurso de los años. El clima organizacional es un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización. 

3. TEORÍAS SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

3.1. Teoría sobre el Clima Laboral de McGregor 

Douglas McGregor es el creador de las teorías teoría X y teoría Y.  Son dos 

teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los directivos consideran que 

los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en la segunda, los directivos se 

basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. 

Douglas McGregor fue una figura ilustre de la escuela administrativa de las 

relaciones humanas de gran auge en la mitad del siglo pasado, cuyas 

enseñanzas, muy pragmáticas, tienen aún hoy bastante explicación a pesar de 

haber soportado el peso de cuatro décadas de teorías y modos gerenciales. 

McGregor define los estilos de dirección en función de cuál sea la concepción que 

se tenga del hombre; así pues, a partir de su teoría X y de su teoría Y, señala la 

existencia de dos estilos de dirección: estilo autoritario y estilo participativo. 

- La primera es: si el hombre normal y ordinario tiene una aversión natural al 

trabajo, y que lo evitará siempre que le sea posible; que las personas 

necesitan ser obligadas, dirigidas y hasta amenazadas por castigos para que 

hagan bien su trabajo; que la persona promedio prefiere que lo dirijan, que 

prefiere no asumir responsabilidades, y que procura sobre todo su 

seguridad. A este conjunto de creencias se les denomina Teoría X.  

- La segunda postura es: si las personas pueden aplicarse en el trabajo con 

tanta naturalidad como al jugar o al descansar; que las personas pueden 

autocontrolar su trabajo; que una persona normal procura asumir 
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responsabilidades; que la creatividad, el ingenio y la imaginación son algo 

que la mayoría de las personas tienen y pueden desarrollar, y no solo unos 

pocos. Este grupo de supuestos se les denomina Teoría Y. 

Teoría X 

- El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y 

lo evitará siempre que pueda. 

- Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las 

personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, 

dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo 

adecuado a la realización de los objetivos de la organización. 

- El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada 

su seguridad. 

Teoría Y 

- El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al 

requerido por el juego y la diversión, las personas requieren de motivaciones 

superiores y un ambiente adecuado que les estimule y les permita lograr sus 

metas y objetivos personales, bajo condiciones adecuadas, las personas no 

sólo aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla. 

- Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que, si una 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuadas para el 

desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las personas 

se comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la organización y se 

logrará la llamada integración. 

Las obras de McGregor es un manifiesto a cambiar la forma en que se 

administra a las personas, constituyó el inicio a una importante tendencia a favor 

de reconocer en el empleado su valor de ser humano integral. El empleado de la 
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moderna sociedad de organizaciones ya no es motivado por la coacción, o el 

temor, como ocurría en las primeras sociedades industriales. El empleado 

moderno halla sus motivaciones en la parte superior de la famosa pirámide de 

Maslow: el reconocimiento, la autoestima, la capacidad de realización. En base a 

esto, McGregor propone un modelo de gestión de recursos humanos 

denominado de “integración y autocontrol” en el que, una vez establecidos los 

objetivos empresariales, el empleado define sus responsabilidades, sus metas y 

su propio proceso de crecimiento, y cómo se autoevaluará. McGregor propone 

este modelo como un medio efectivo de generar “compromiso”. Así mismo, 

critica a la evaluación del desempeño tradicional, debido a sus defectos de 

subjetividad y carencia de equidad, y a sus efectos de inhibidor de la capacidad 

creativa y el compromiso del empleado. 

En conclusión, el mensaje trascendente que McGregor con su obra dejo al 

mundo desarrollado, es que una sociedad que genera calidad de vida empieza a 

existir por el reconocimiento básico del ser humano en su dimensión integral, y 

por tener fe en sus potencialidades. (5) 

3.2. Teoría sobre el Clima Laboral de Rensis Likert 

A partir de 1946 Rensis Likert, psicólogo norteamericano, realizó una serie de 

investigaciones para el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de 

Michigan, pretendiendo explicar el liderazgo. Dichos estudios se realizaron 

inicialmente con empleados de oficina de una gran empresa aseguradora; gracias a 

ellos se observó que había diferentes estilos de liderazgo asociados a diversos 

niveles de productividad. Los departamentos en los que había más alta 

productividad eran dirigidos con estilos diferentes a aquellos cuyo índice era menor. 

Las características básicas en los departamentos con productividad más elevada 

eran que los supervisores delegaban más autoridad, ejercían una supervisión 

más flexible y mostraban interés por la vida personal y bienestar de sus 

subordinados. 

Al obtener los resultados semejantes en otros estudios, Likert concluyó que los 
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supervisores que se orientaban hacia un mayor interés por sus subordinados 

más que por la tarea, eran superiores en productividad que los que anteponían 

el interés por la tarea, por lo cual sus subordinados mostraban una moral más 

baja y menos satisfacción por su trabajo. Posteriormente, al continuar sus 

investigaciones, Likert se percató que ambas dimensiones, interés por los 

subordinados e interés por la tarea, son independientes, no excluyentes, o sea 

que se puede tener una calificación baja o alta en una o en ambas 

simultáneamente, que es el mismo resultado alcanzado por otro investigador. (8) 

Además, Likert, en compañía de Jane Gibson Likert, su esposa, concluyó que el 

ambiente organizacional de un grupo de trabajo o nivel jerárquico específico está 

determinado básicamente por la conducta de los líderes de los niveles superiores. 

Dicha conducta es la influencia más importante. La capacidad para ejercer esta 

influencia disminuye a medida que se desciende en la escala jerárquica, pero en la 

misma medida, es mayor la influencia del ambiente organizacional. 

Los Likert propusieron los siguientes factores para el estudio del ambiente en las 

organizaciones: 

- Flujo de comunicación. 

- Práctica de toma de decisiones. 

- Interés por las personas. 

- Influencia en el departamento. 

- Excelencia tecnológica. 

- Motivación. 

Para medir el ambiente organizacional, que está determinado 

fundamentalmente, según Likert, por el estilo de Liderazgo, propuso un modelo 

para estudiar la conducta del líder basado en lo que denominó: “Sistemas de 

Administración”, que describen los diferentes tipos de líder. El que denominó 

sistema 1 corresponde al líder que dirige autoritariamente y busca explotar a los 
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subordinados. El superior que administra mediante el sistema 2 es también 

autoritario pero paternalista al mismo tiempo; controla a sus subordinados en 

forma estricta y nunca delega autoridad. Sin embargo, les “da palmaditas en la 

espalda” y, aparentemente, “hace lo que es mejor para ellos”, Bajo el sistema de 

administración 3, el jefe sigue una conducta de tipo consultivo, pide a sus 

subordinados que participen opinando sobre las decisiones, pero él se reserva el 

derecho de tomar la decisión final. El jefe que sigue el estilo 4 usa un estilo 

democrático, da algunas instrucciones a los subordinados, pero les permite 

participar plenamente y la decisión se toma con base en el consenso o por 

mayoría. La siguiente tabla resume las características básicas de los cuatro 

sistemas de administración propuestos por Likert. 

TABLA N°1. 

Características básicas de los cuatro sistemas de administración de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez (2007) 

El uso del modelo de Likert proporciona a la organización una base adecuada 

para determinar el ambiente existente, el que debe prevalecer y los cambios que 

se deben efectuar para lograr el perfil deseado. 
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Tipos de Variables 

Posteriormente Likert afinó su modelo conceptual y reconoció que existen 

diversas variables que afectan la relación entre el liderazgo y el desempeño en 

las organizaciones complejas. Tales variables son: 

- Variables causales: son las variables independientes de las que dependen el 

desarrollo de los hechos y los resultados obtenidos por la organización. 

Incluyen sólo aquéllas variables controlables por la administración, como 

pueden ser: estructura organizacional, políticas, decisiones, estilos de 

liderazgo, habilidades y conductas. 

- Variables intervinientes: reflejan el clima interno de la organización. Afectan 

las relaciones interpersonales, la comunicación y la toma de decisiones. 

Entre las más importantes están: el desempeño, lealtades, actitudes, 

percepciones y motivaciones. 

- Variables de resultados finales: son los resultados que alcanza la 

organización por sus actividades; son las variables dependientes, tales como 

productividad, servicio, nivel de costos, calidad y utilidades. 

Según Likert no hay una relación de dependencia directa (causa-efecto) entre 

una variable causal y una variable de resultado final, sino que deben tomarse en 

cuenta las variables intervinientes. 

Tomando como base sus investigaciones, Likert propone una clasificación de 

sistemas de administración, en la cual define cuatro perfiles organizacionales. 

Para facilitar su comprensión, los cuatro sistemas administrativos serán 

caracterizados sólo en relación con cuatro variables: proceso decisorio, 

sistema de comunicaciones, relaciones interpersonales y sistema de 

recompensas y castigos. En cada uno de los cuatro sistemas administrativos 

que se definen enseguida, esas cuatro variables presentan diferentes 

características. (12) 
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Sistema 1. Autoritarismo Coercivo o Explotador 

Es un sistema administrativo autocrático y fuerte, coercitivo y notoriamente 

arbitrario que controla todo lo que ocurre dentro de la organización. Es el 

sistema más duro y cerrado. Sus principales características son: proceso 

decisorio, totalmente centralizado en la cúpula de la organización. Todos los 

sucesos imprevistos y no rutinarios deben ser solucionados por la alta 

administración que, además, toma todas las decisiones. En este sentido, el 

nivel institucional se sobrecarga con el proceso decisorio sistema de 

comunicación, es bastante precario. Las comunicaciones son siempre 

verticales, en sentido descendente, envían exclusivamente órdenes y 

raramente orientaciones. No existe comunicación horizontal. Las personas no 

son consultadas para generar información, lo que hace que las decisiones 

tomadas en la cima se fundamenten en informaciones limitadas y, 

generalmente, incompletas o erróneas; relaciones interpersonales, las 

relaciones entre las personas se consideran perjudiciales para el buen 

desarrollo del trabajo. La alta administración ve con extrema desconfianza las 

conversaciones informales entre los empleados y busca evitarlas al máximo. La 

organización informal está prohibida. Para impedirla, los cargos y tareas son 

diseñados para confinar y aislar a las personas y evitar que se relacionen entre 

sí. Sistema de recompensas y castigos, se hace énfasis en los castigos y en 

las medidas disciplinarias, lo que genera un ambiente de temor y desconfianza. 

Las personas necesitan obedecer las reglas y reglamentos internos al pie de la 

letra y ejecutar sus tareas de acuerdo con los métodos y procedimientos 

vigentes. Si las personas cumplen fielmente sus obligaciones, no están 

haciendo nada más que cumplir con su deber. De allí el énfasis en los castigos 

para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Las recompensas son 

escasas y, cuando se presentan, son predominantemente materiales y seriales. 

Sistema 2. Autoritarismo Benevolente o Paternalista 

Es un sistema administrativo autoritario que constituye una variación atenuada 

del sistema1. En el fondo es un sitema1, pero condescendiente y menos rígido. 

Sus principales características son: Proceso decisorio, aunque prevalece el 
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carácter centralizador en la alta administración, permite una mínima delegación 

de decisiones menores, rutinarias y repetitivas, basadas en rutinas y 

prescripciones sujetas a aprobación posterior; sistema de comunicación: 

relativamente precario, prevalecen las comunicaciones verticales y 

descendentes, así la alta administración se oriente con comunicaciones 

ascendentes venidas de los niveles más bajos, como retroinformación de sus 

decisiones. Relaciones interpersonales, la organización tolera que las personas 

se relaciones entre sí, en un clima de relativa condescendencia. Sin embargo, la 

interacción humana es todavía mínima y la organización informal todavía se 

considera una amenaza para los objetivos e interese de la empresa. Sistemas 

de recompensas y castigos, si bien aún se hace énfasis en los castigos y en las 

medidas disciplinarias, el sistema es menos arbitrario y ofrece algunas 

recompensas materiales y salariales, aunque escasas recompensas de tipo 

simbólico o social. 

Sistema 3. Consultivo 

Es un sistema que se inclina más hacia el lado participativo que hacia el lado 

autocrático e impositivo, como en los dos sistemas anteriores. En él, la arbitrariedad 

organizacional se va suavizando gradualmente. Sus principales características son 

las siguientes: Proceso decisorio, es de tipo participativo y consultivo. Participativo 

porque las decisiones específicas son delegadas a los diversos niveles jerárquicos 

y deben orientarse según las políticas y directrices definidas por el nivel institucional 

para enmarcar todas las decisiones y acciones de los demás niveles. Consultivo 

porque la opinión y puntos de vista de los niveles inferiores son considerados en, la 

definición de las políticas y directrices que los afectan. Obviamente, todas las 

decisiones se someten con posterioridad a la aprobación de la alta administración. 

Sistema de comunicación, prevalecen las comunicaciones verticales, en sentido 

descendente (pero más dirigidas hacia la orientación amplia que hacia órdenes 

especificas) y ascendente, como también comunicaciones horizontales entre los 

pare. La empresa desarrolla sistemas internos de comunicación para facilitar su 

flujo. Relaciones interpersonales, el temor y la amenaza de castigos y sanciones 

disciplinarias no llegan a constituirse en los elementos activadores de una 
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organización informal clandestina como ocurre en el sistema 1y, en menor grado en 

el sistema2. La confianza depositada en las personas es más elevada, aunque 

todavía no sea completa y definitiva. La empresa crea condiciones relativamente 

favorables para el desarrollo de una organización informal, saludable y positiva. 

Sistema de recompensas y castigos, se hace énfasis en las recompensas 

materiales (incentivos salariales, ascensos y nuevas oportunidades profesionales) y 

simbólicos (prestigio y estatus), aunque eventualmente se presenten penas y 

castigos. 

Sistema 4. Participativo 

Es el sistema administrativo democrático por excelencia. Es el más abierto de 

todos los sistemas propuestos por Likert. Sus principales características son las 

siguientes: Proceso decisorio: las decisiones son totalmente delegadas en los 

niveles organizacionales. Aunque el nivel institucional defina las políticas y 

directrices controla únicamente los resultados, dejando las decisiones a cargo de 

los diversos niveles jerárquicos. Sólo en ocasiones de emergencia, la dirección 

toma decisiones; sin embargo, están sujetas a la ratificación explícita de los 

grupos involucrados. Sistema de comunicación, las comunicaciones fluyen en 

todos los sentidos y la empresa invierte en sistemas de información, pues son 

básicos para su flexibilidad y eficiencia. Relaciones interpersonales, el trabajo se 

realiza casi totalmente en equipos. La formación de grupos espontáneos es 

importante para la efectiva relación entre las personas. Las relaciones 

interpersonales se basan principalmente en la confianza mutua entre las 

personas y no en esquemas formales (como descripciones de cargos, relaciones 

formales previstas en el organigrama, etc). El sistema permite participación y 

compenetración grupal intensa, de modo que las personas se sientan 

responsables por lo que deciden y ejecutan en todos los niveles 

organizacionales. Sistema de recompensas y castigos, existe un énfasis en las 

recompensas, notoriamente simbólicos y sociales, a pesar de que no se omitan 

las recompensas materiales y salariales. Muy raramente se presentan castigos, 

los cuales casi siempre son decididos y definidos por los grupos involucrados. 
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TABLA N° 2 

Sistemas de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2000) 

Los cuatro sistemas propuestos por likert tienen la ventaja de mostrar las 

diversas y graduales alternativos existentes para administrar las empresas. 

Mientras que el sistema 1 se refiere al manejo organizacional autocrático, que 

recuerda en muchos sentidos la teoría X, caracterizada por McGregor, el sistema 
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4 recuerda la teoría Y. 

El sistema 1 se encuentra generalmente en empresas que utilizan mano de 

obre intensivamente y tecnología rudimentaria, y en donde el personal 

empleado es de nivel intelectual extremadamente bajo, como ocurre en el 

área de producción de las empresas de construcción civil o construcción 

industrial (como en los casos de construcciones hidroeléctricas, 

pavimentación de autopistas, etc). 

El sistema 2 se encuentra frecuentemente en empresas industriales que utilizan 

una tecnología más avanzada y mano de obre más especializada, pero que 

mantienen todavía alguna forma de coerción para no perder el control sobre el 

comportamiento de las personas (como en el caso del área de producción y 

montaje de empresas industriales, y en las oficinas de ciertas fábricas, etc.) 

El sistema 3 se emplea, por lo general, en las empresas de servicios (como en el 

caso de los bancos e instituciones financieras) y en ciertas áreas administrativas 

de empresas industriales más organizadas y avanzadas, en términos de 

relaciones con sus empleados. 

El sistema 4 se encuentra poco en la práctica. Se ha localizado en empresas 

que utilizan tecnología sofisticada y en donde el personal es muy especializado y 

desarrollado (como es el caso de las empresas de servicios y de publicidad, de 

consultoría en ingeniería y en administración), en las cuales los profesionales 

realizan actividades complejas. 

Likert destaca que los cuatro sistemas no tienen límites definidos entre sí: una 

empresa puede estar situada por encima del sistema 2 y por debajo del 

sistema3, o sea, alrededor de 2.5. Puede actuar como 2 en el proceso decisorio 

y como 3 en los sistemas de recompensas. Asimismo, puede tener un 

departamento o una subunidad, en donde predomine el sistema 1, mientras que 

en otro departamento o subunidad predomina el sistema 4. 

Likert elaboró una especie de cuestionario para detectar las características 

organizacionales de las empresas, con el fin de saber cuál sistema 
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administrativo utilizan. Ese cuestionario define el llamado perfil organizacional 

de Likert y sitúa a la empresa en función del sistema de administración que 

en ella se utiliza. Como consecuencia de sus investigaciones, Likert 

comprobó que cuanto más próximo del sistema 4 este situado el estilo de 

administración de la empresa mayor será la probabilidad de que exista una 

alta productividad, buenas relaciones laborales y elevada rentabilidad. Por 

otro lado, cuanto más se aproxime una empresa al sistema 1, tanto mayor 

será la probabilidad de ser ineficiente, de mantener pésimas relaciones 

laborales y enfrentar crisis financieras. Una rápida transformación del estilo 

de administración hacia el sistema 4 no produce generalmente aumentos 

rápidos de productividad y mejoramiento sustancial en las relaciones de 

trabajo. Lo importante es que este sistema construye de manera paulatina, 

una estructura firme de espíritu de grupo, flexible y responsable que 

proporciona una especie de guía variable para el comportamiento de sus 

empleados y para sus relaciones de trabajo. 

Un aspecto importante es que la estructura organizacional tradicional 

(representada por los sistemas 1 y 2) utiliza sólo la forma individual de la 

administración: el modelo de la interacción hombre a hombre, es decir la 

vinculación directa y exclusiva entre superior y subordinado. 

GRÁFICO N° 1 

Organigrama típico y modelo de organización hombre a hombre 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración II 2008| history chanel theme 
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Las nuevas estructuras organizacionales (representadas por los sistemas 3 y 4) 

utilizan el modelo de organización grupal. En realidad, el sistema 4 utiliza un 

modelo de organización grupal que se superpone. Cada grupo de trabajo se 

vincula al resto de la empresa a través de personas que son miembros de otros 

grupos de trabajo. Estas personas que superponen su vinculación y su relación 

con más de un grupo son denominadas eslabones de vinculación superpuesta, 

son verdaderos lazos entre grupos de trabajo diferentes, la estructura 

organizacional permite una vinculación de grupos superpuestos como se 

muestra a continuación. 

GRÁFICO N° 2 

Organización con vinculación de grupos 

 

 

 

Fuente: Administración II 2008| history chanel theme 

La interacción se presenta no solamente entre los subordinados, sino también 

entre los subordinados y los superiores. En cada nivel jerárquico, los 

subordinados que constituyen un grupo de trabajo y que son afectados por una 

determinada decisión están bastante comprometidos con ella. Cada grupo de 

trabajo se compone de un superior y de los empleados subordinados a ese 

superior. De esta manera, uno o más individuos de cada grupo son eslabones de 

vinculación con los demás grupos de la empresa, de allí la expresión eslabones 

de vinculación superpuesta. 

Así el sistema 4 se fundamenta en tres aspectos principales: 

- La utilización de principios y técnicas de motivación en vez de la dialéctica 

tradicional de recompensa y castigo. 
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- La constitución de grupos de trabajo altamente motivados, estrechamente 

entrelazados y capaces de empeñarse a fondo para alcanzar los objetivos 

empresariales. La competencia técnica no debe ser olvidada. El rol de los 

eslabones de vinculación superpuesta es fundamental. 

- La adopción de los principios de relaciones de apoyo: la administración 

adopta metas de elevado desempeño para sí misma y para todos los 

empleados y establece los medios adecuados para lograrlas.  

Estas metas de eficiencia y productividad pueden alcanzarse mejor mediante un 

sistema de administración que permita condiciones también para satisfacer las 

necesidades de los empleados. 

Likert se preocupa por la evaluación del comportamiento humano en la 

organización. Para las variables administrativas (como el estilo de 

administración, las estrategias, a estructura organizacional, etc.) son variables 

causales, mientras que los elementos del comportamiento reciben el nombre 

de variables intervinientes y crean respuestas llamadas variables de resultado. 

(11) 

3.3.  Teoría de los Factores de Herzberg 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, 

enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que 

afectan de manera diversa el comportamiento humano: 

Factores higiénicos o factores extrínsecos 

Están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que 

rodean a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, los 

factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales 

factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o 

supervisión que las personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el clima de 
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relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los reglamentos 

internos, el estatus y el prestigio, y la seguridad personal, etc. 

Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al 

individuo. Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos 

fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era 

considerado una actividad desagradable, y para lograr que las personas 

trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e incentivos salariales, 

liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y estimulantes, es decir, 

incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros 

incentivan el trabajo de las personas por medio de recompensas (motivación 

positiva), o castigos (motivación negativa). Según las investigaciones de 

Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la 

insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la 

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, 

cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la 

insatisfacción de los empleados. 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los 

denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y 

preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es 

similar al de ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de 

cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la 

insatisfacción, Herzberg también los llama factores de insatisfacción. (3) 

Factores motivacionales o factores intrínsecos. 

Están relacionados con la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las 

tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están 

bajo el control del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y 

desempeña. Los factores motivacionales involucran los sentimientos 

relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento 

profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y 

dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, 
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las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única preocupación 

de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los 

aspectos de reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden 

el significado psicológico para el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de 

"desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya 

que la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales 

sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; 

cuando son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, 

cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción 

de los individuos, Herzberg los llama también factores de satisfacción. Destaca 

que los factores responsables de la satisfacción profesional de las personas 

están totalmente desligados y son distintos de los factores que originan la 

insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción profesional no 

sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así mismo, el 

opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción profesional, 

y no la satisfacción" 

Herzberg consideraba que la relación de un individuo con su trabajo es 

fundamental y que su actitud hacia el trabajo puede determinar su éxito o 

fracaso, Herzberg investigó la pregunta, ¿qué espera la gente de su trabajo?, 

pidió a las personas que describieran situaciones en detalle en las que se 

sintieran excepcionalmente bien o mal sobre sus puestos. Después estas 

preguntas se tabularon y clasificaron. 

A partir del análisis de las respuestas, Herzberg concluyó que las respuestas 

que las personas dieron cuando se sintieron bien por su trabajo fueron muy 

diferentes de las respuestas proporcionadas cuando se sintieron mal. Como se 

ve en la siguiente figura, ciertas características estuvieron relacionadas de 

manera consistente con la satisfacción en el trabajo (factores sobre el lado 

izquierdo del cuadro) y otros a la insatisfacción con el ubicado (el lado derecho 

del cuadro). Los factores intrínsecos como el logro, el reconocimiento y la 

responsabilidad fueron relacionados con la satisfacción en el trabajo. Cuando los 



41 

interrogados se sintieron bien en su trabajo, tendieron a atribuirse estas 

características a ellos mismos. 

Por otro lado, cuando estuvieron descontentos tendieron a citar factores 

extrínsecos como la política y la administración de la compañía, la supervisión, 

las relaciones interpersonales, y las condiciones laborales. 

Según Herzberg, los datos sugieren que lo opuesto de la satisfacción no es el 

descontento como tradicionalmente se creyó. Eliminando las características de 

descontento de un puesto no necesariamente se provoca la satisfacción en el 

mismo. Como se ilustra en la siguiente figura, Herzberg propuso que estos 

hallazgos indican la existencia de un continuo dual: lo opuesto de "satisfacción" 

es "no satisfacción", y el opuesto de "descontento" es "no descontento" 

Los factores que conducen a la satisfacción en el trabajo son independientes y 

diferentes de los que conducen al descontento en el trabajo. Por lo tanto, los 

administradores que buscan eliminar factores que creen el descontento en el 

trabajo pueden traer armonía, pero no necesariamente motivación. Estos 

administradores sólo apaciguan su fuerza laboral en lugar de motivarla. Debido a 

que no motivan a los empleados, los factores que eliminan el descontento en el 

trabajo fueron caracterizados por Herzberg como Factores de Higiene (factores 

que eliminan la insatisfacción). Cuando estos factores son adecuados, las 

personas no estarán descontentas; sin embargo, tampoco estarán satisfechas. 

Para motivar a las personas en su puesto, Herzberg sugirió poner énfasis en los 

motivadores (factores que aumentan la satisfacción por el trabajo), los factores 

que incrementarán la satisfacción en el trabajo. 

Satisfacción e insatisfacción son dos dimensiones diferentes, y no los polos 

opuestos de una misma cosa. Hay que subrayar que el énfasis de Herzberg está 

en modificar el contenido mismo de las tareas, como fuente de la satisfacción 

laboral. 

En otros términos, la teoría de los dos factores afirma que: 

- La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 
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retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los 

factores motivacionales o de satisfacción. 

- La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente 

de trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los 

compañeros y del contexto general que rodea el cargo ocupado: son los 

factores higiénicos o de insatisfacción. 

Para Herzberg, la estrategia de desarrollo organizacional más adecuada y el 

medio para proporcionar motivación continua en el trabajo, es la reorganización 

que él denomina "enriquecimiento de tareas", también llamado "enriquecimiento 

del cargo" (job enrichment), el cual consiste en la constante sustitución de las 

tareas más simples y elementales del cargo por tareas más complejas, que 

ofrezcan condiciones de desafío y de satisfacción profesional, para que de esta 

manera el empleado pueda continuar con su crecimiento individual. Así, el 

enriquecimiento de tareas depende del desarrollo de cada individuo y debe 

hacerse de acuerdo con sus características personales. (6) 

El enriquecimiento de tareas puede hacerse vertical (eliminación de tareas más 

simples y elementales, y adición de tareas más complejas) u horizontalmente 

(eliminación de tareas relacionadas con ciertas actividades y adición de otras 

tareas diferentes, pero en el mismo nivel de dificultad) 

Según Herzberg, el enriquecimiento de tareas trae efectos altamente deseables, 

como el aumento de la motivación y de la productividad, la reducción del 

ausentismo (fallas y atrasos en el servicio) y la reducción de la rotación del 

personal (retiros de empleados). No obstante, algunos críticos de ese sistema 

anotan una serie de efectos indeseables, como el aumento de la ansiedad por el 

constante enfrentamiento con tareas nuevas y diferentes, principalmente cuando 

no son exitosas las primeras experiencias; aumento del conflicto entre las 

expectativas personales y los resultados de su trabajo en las nuevas tareas 

enriquecidas; sentimientos de explotación cuando la empresa no acompaña el 

enriquecimiento de tareas con el aumento de la remuneración; reducción de las 

relaciones interpersonales, dada la mayor dedicación a las tareas enriquecidas. 
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TABLA N° 3. 

Factores de Herzberg 

 

 

 

 

Fuente: Hellriegel Don (1998) 

3.4. Teoría de Elton Mayo 

La teoría de Mayo basado en el experimento de Hawthorne, da surgimiento a 

una serie de variables  en el contexto laboral, como: la integración y el 

comportamiento social de los trabajadores, las necesidades psicológicas y 

sociales y la atención a nuevas formas de recompensa y de la llamada 

organización informal; el énfasis en los aspectos emocionales e inconscientes 

del comportamiento de las personas, y la importancia del contenido de los 

cargos y tareas para las personas que lo desempeñan y las ejecutan, 

respectivamente. 

3.5 Teoría de Litwin y Stringer 

Litwin y Stringer resaltan que el clima organizacional depende de seis 

dimensiones: 

- Estructura: Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas 

que se encuentran en una organización. 

- Responsabilidad individual: Sentimiento de autonomía, sentirse su propio 

patrón. 

- Remuneración: Percepción de equidad en la remuneración cuando el 

trabajo está bien hecho. 
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- Riesgos y toma de decisiones: Percepción del nivel de reto y de riesgo tal 

y como se presentan en una situación de trabajo. 

- Apoyo: Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados en el trabajo. 

- Tolerancia al conflicto: Es la confianza que un empleado pone en el clima 

de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de 

opiniones 

4. ENFOQUES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

- Enfoque estructuralista: define el clima organizacional como el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen 

de otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman. 

- Enfoque subjetivo: define el clima como el concepto que el empleado se 

forma de la organización. 

- Enfoque de síntesis: éste se caracteriza por ser el más reciente y visualiza 

el clima desde el punto de vista estructural y subjetivo a la vez. Para éste el 

clima es el efecto subjetivo percibido en el sistema y en otros factores 

importantes como las actividades, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización determinada. 

5. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Según Rensis Likert los tipos de clima organizacional son los siguientes: 

 Autoritario - sistema I: Es aquel en donde la dirección no confía en sus 

empleados, la mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la 

organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera de temor, 

las interacciones entre los superiores y los subordinados se establece con 

base en el miedo y la comunicación sólo existe en forma de instrucciones. 

 Autoritario paternalista - sistema II: Existe cierta confianza entre la 
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dirección y los subordinados, se establece con base en el miedo y la 

comunicación sólo existe en forma de instrucciones; También existe la 

confianza entre la dirección y los subordinados, aunque las decisiones se 

toman en la cima, algunas veces se decide en los niveles inferiores, los 

castigos y las recompensas son los métodos usados para motivar a los 

empleados. En este tipo de clima la dirección juega con las necesidades 

sociales de los empleados, pero da la impresión que trabajan en un 

ambiente estable y estructurado. 

 Consultivo - sistema III: La dirección tiene confianza en sus empleados, las 

decisiones se toman en la cima, pero los subordinados pueden hacerlo 

también en los niveles más bajos, para motivar a los empleados se usan las 

recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las necesidades de 

prestigio y de estima y existe la interacción por ambas partes. Se percibe un 

ambiente dinámico y la administración se basa en objetivos por alcanzar. 

 Participativo - sistema IV: Se obtiene participación en grupo existe plena 

confianza en los empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones 

se da en toda la organización, la comunicación está presente de forma 

ascendente, descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el 

establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. 

Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos 

establecidos por medio de la planeación estratégica. 

Según Rousseau, explican 4 tipos de clima aplicables a las organizaciones. 

- Clima Psicológico: Es básicamente la percepción individual no agregada 

del ambiente de las personas; la forma en que cada uno de los empleados 

organiza su experiencia del ambiente. Las diferencias individuales tienen 

una función sustancial en la creación de percepciones al igual que los 

ambientes inmediatos o próximos en lo que el sujeto es un agente activo. 

Diversos factores dan forma al clima psicológico incluido los estilos de 

pensamiento individual, la personalidad, los procesos cognoscitivos, la 

estructura, la cultura y las interacciones sociales. Estas percepciones no 
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necesitan coincidir con las otras personas en el mismo ambiente para que 

sean significativas, puesto que, por una parte, es posible que él también te 

próximo de un individuo sea peculiar y por la otra las diferencias individuales 

desempeñan un papel importante en estas percepciones. 

- Clima Agregado: Los climas agregados se construyen con base en la 

pertenencia de las personas o alguna unidad identificable de la organización 

formal o informal y un acuerdo o con censo dentro de la unidad respecto a 

las percepciones. Un clima agregado es un fenómeno de nivel unitario real 

los individuos deben tener menos experiencias desagradables y sus 

interacciones con otros miembros deben servir para dar forma y reforzar un 

conjunto común de descriptores comparables con una interpretación social 

de la realidad. Pero como la interacción de los miembros de una unidad no 

se considera un requisito para el consenso no necesita existir una dinámica 

social o grupal subyacente a ese consenso. 

- Clima Colectivos: Los climas colectivos toman en cuenta las percepciones 

individuales de los factores situacionales y combinándolas en grupos que 

reflejen, resultados del clima. Los factores personales y situaciones se han 

considerado elementos de predicción de la pertenencia de los grupos. 

- Clima Laboral: Es aquel que se puede considerarse un descriptor de los 

atributos organizacionales, expresados en términos que caracterizan las 

experiencias individuales con la organización está distribución significa que 

desde el punto de vista de los informantes 

Para Litwin y Stringer el clima organizacional puede ser: 

- Clima positivo: Se refiere al que permite y ofrece posibilidades para el 

desarrollo laboral y por ende aporta estabilidad e integración entre las 

actividades en el servicio y las necesidades del personal. 

- Clima neutro: Es cuando predomina el conformismo, apatía, resignación y 

aceptación de la autoridad, sin importar la integración entre las actividades 

desarrolladas en el lugar de trabajo y las necesidades del personal. 
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- Clima negativo: Es cuando hay desequilibrio entre las actividades en el 

lugar de trabajo y las necesidades del personal. 

6. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

- Agentes Internos: debe establecerse una relación de confianza entre los 

representantes de la organización, que tienen la responsabilidad de 

establecer el marco de actuación de entre las necesidades empleados y los 

requerimientos del negocio expresado por la organización; y los propios 

empleados, que son usuarios de las políticas y debemos implicarlos en los 

procesos de gestión. 

- Agentes Externos: debe conocerse con profundidad la influencia de las 

audiencias proscriptoras – familia, amigos, etc. -, quienes ejercen una influencia 

inestimable en el empleado; y el cliente, quien marca el ritmo de la actividad del 

negocio y ofrece feedback del resultado final de la gestión. Por último, no se 

debe obviar a las empresas del mercado con igualdad de condiciones, quienes 

constituyen referencias que hay que conocer y examinar. 

7. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las características del clima de una organización, generan un determinado 

comportamiento. Este juega un papel muy importante en las motivaciones de los 

miembros de la organización y sobre su personalidad dentro de esta. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación, etc. Entre las principales características: 

- Referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo. 

- Tiene cierta permanencia. 

- Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

organización. 

- Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 
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organización con ésta. 

- Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y a su vez afecta dichos comportamientos y actitudes. 

- Es afectado por diferentes variables estructurales, tales como las políticas, 

estilo de dirección, sistema de despidos, etc. 

- El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima 

laboral. 

8. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Litwin y Stringer refieren nueve dimensiones que explican el clima 

organizacional existente en una determinada organización. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización: 

- Estructura: representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo.  

- Responsabilidad (empowerment): es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas 

a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo 

general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no 

tener doble chequeo en el trabajo. 

- Recompensa: corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

asignación de una recompensa por el trabajo bien realizado. Es la medida 

en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

- Desafío: corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en 

que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos. 
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- Relaciones: es la percepción por parte de los miembros de la Organización 

acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

- Cooperación: es el sentimiento de los miembros de la Organización sobre 

la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores. 

- Estándares: es la percepción de los miembros acerca del énfasis que 

ponen las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

- Conflictos: es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones 

discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 

surjan. 

- Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

(17) 

Para Likert las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Mide la percepción del clima en función de 

ocho dimensiones: 

- Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir 

en los empleados. 

- Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos 

que se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades. 

- Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de 
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los tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

- Las características de los procesos de influencia: La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 

- Las características de los procesos de toma de decisiones: La 

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones, así como el 

reparto de funciones. 

- Las características de los procesos de planificación: La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

- Las características de los procesos de control: El ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

- Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planificación, 

así como la formación deseada. 

Pritchard y Karasick mencionan que para poder identificar el clima 

organizacional se requiere analizar los siguientes componentes: 

- Autonomía: Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la 

toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas.  

- Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración 

que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización.  

- Relaciones sociales: Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de amistad 

que se observa dentro de la organización.  

- Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la 

forma de llevar a cabo una tarea.  

- Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a 
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los trabajadores.  

- Rendimiento: Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo 

bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante.  

- Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados.  

- Estatus: Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y 

a la importancia que la organización les da a estas diferencias.  

- Flexibilidad e innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de 

hacerlas.  

- Centralización de la toma de decisiones: Analiza de qué manera delega la 

empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos.  

- Apoyo: Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a 

los empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

Bowers y Taylor en la Universidad de Michigan estudiaron cinco grandes 

dimensiones para analizar el clima organizacional: 

- Apertura a los cambios tecnológicos: Se basa en la apertura manifestada 

por la dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que 

pueden facilitar o mejorar el trabajo a sus empleados.  

- Recursos humanos: Se refiere a la atención prestada por parte de la 

dirección al bienestar de los empleados en el trabajo.  

- Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección.  

- Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización.  
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- Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización, así como el papel 

de los empleados en este proceso. 

Brunet afirma que para evaluar el clima de una organización es indispensable 

analizar los siguientes elementos:  

- Autonomía individual: Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. 

El aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad del individuo de ser 

su propio patrón y de conservar para él mismo un cierto grado de decisión.  

- Grado de estructura que impone el puesto: Esta dimensión mide el grado 

al que los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican 

a los empleados por parte de los superiores.  

- Tipo de recompensa: Se basa en los aspectos monetarios y las 

posibilidades de promoción.  

- Consideración, agradecimiento y apoyo: Estos términos se refieren al 

estímulo y al apoyo que un empleado recibe de su superior 

Litina y Astringir miden la percepción del clima organizacional mediante en 6 

dimensiones: 

- Estructura. 

- Remuneraciones. 

- Responsabilidad. 

- Riesgos y toma de decisiones. 

- Apoyo. 

- Conflicto. 
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Schneider y Bartlett mencionan que para medir la percepción del clima 

organizacional se realiza en función a 6 dimensiones: 

- El apoyo patronal. 

- La estructura. 

- La implicación con los nuevos empleados. 

- Los conflictos inteligencias. 

- La autonomía de los empleados. 

9. VARIABLES RELEVANTES EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

- Liderazgo: El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las 

personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo 

trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. También se 

entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la empresa 

el liderazgo se convierte en el ejercicio de la actividad, de forma eficaz y 

eficiente, siempre y cuando se hable de un buen liderazgo, se trate de un 

manejo asertivo por parte del líder de grupo. El liderazgo es la acción 

manifiesta de las actualizaciones y progresos de un ser humano, 

denominado líder, quien por su labor se coloca al servicio del resultado, a 

través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión, 

dicha visión debe alinearse y subordinarse necesariamente al bien último del 

hombre. Los objetivos propuestos por la visión deben incluir y considerar a 

aquellos objetivos que son individuales, de cada una de las personas que 

conforman el equipo de liderazgo, conjuntamente con aquellos que son 

organizacionales. (20) 

- Motivación: Variadas han sido las teorías (maslow, herzberg, calviño, 

robbins, etc.) sobre la motivación como proceso que tiene influencias 
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indiscutibles en el comportamiento individual, grupal y organizacional; de 

forma sencilla la motivación es entendida como el motor impulsor que nos 

conduce a la satisfacción de alguna necesidad. La motivación es una 

herramienta muy útil a la hora de aumentar el desempeño de los empleados 

ya que proporciona la posibilidad de incentivarlos a que lleven a cabo sus 

actividades y que además las hagan con gusto lo cual proporciona un alto 

rendimiento de parte de la empresa. La motivación laboral está influenciada 

directamente por varios factores como la personalidad de la persona, su 

sistema de creencias, etc. la motivación laboral dependerá de gran manera 

de dos factores: primera como la persona se auto estimule y segunda como 

lo estimula el medio. (20) 

- Reciprocidad: La reciprocidad es la relación de dar y recibir mutuamente 

entre el individuo y la organización. En esta reciprocidad se analiza las 

siguientes categorías: aplicación del trabajo, cuidado de bienes de la 

institución, retribución y equidad; esto quiere decir que las organizaciones y 

los empleados mantienen una relación de reciprocidad en la que ambos 

buscan obtener un beneficio; por un lado, el empleado desea cumplir sus 

objetivos personales a través de la organización y, por el otro, la 

organización depende de su fuerza laboral para alcanzar sus metas y lograr 

su rentabilidad. A pesar de las dificultades se atraviese la institución en 

algún momento dado, lo cierto es que los trabajadores están dispuestos a 

cooperar siempre y cuando sus actividades dentro de la organización 

contribuyan al logro de sus propios objetivos personales. Actualmente existe 

mucha presión para ser eficientes y productivos, ya que la cultura laboral se 

enfoca cada vez más en resultados, sin embargo, no hay que perder de vista 

que, para ser productivos, los empleados deben contar con las herramientas 

que les permitan serlo: por otro lado, los trabajadores deben ser “realistas”, 

ya que en ocasiones sus exigencias pueden sobrepasar las realidades 

(económicas o de otro tipo) de la empresa. (20) 

- Participación: Este término se refiere al grado en que los trabajadores se 

involucran, se sumergen en sus labores; destinado el tiempo, energías, 
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recursos psicológicos como una parte fundamental de su vida, de esta forma 

el individuo puede hacer el trabajo cada vez más suyo, e interesarse por los 

resultados del mismo. A la vez no hay que descuidar que el individuo es un 

sistema donde confluyen motivaciones, actitudes, sentimientos, etc., que hay 

que tener presentes para el análisis de su comportamiento. 

- Relaciones Interpersonales: Las relaciones interpersonales se entienden 

como la capacidad que tiene la persona de cooperar y trabajar con sus 

compañeros, estableciendo una meta a conseguir y organizando el trabajo 

diario para no entorpecer el desempeño del resto. Las relaciones entre 

compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y 

cooperación. y por su parte, las relaciones entre empleado-jefe, tienen un 

sustento en base a la efectividad, productividad, utilidad y obediencia, pero 

todo en límites precisos, ya que si se torna excesivo puede devenir en 

estrés, acoso laboral (mobbing) y otros inconvenientes de este estilo.  Las 

relaciones interpersonales son un aspecto esencial para progresar y mejorar 

los rendimientos laborales. El conseguir formar buenas interacciones con los 

demás, es una habilidad que debe desarrollarse y perfeccionarse en todo 

momento. 

- Sentido de Pertenencia: El sentido de pertenencia es la satisfacción 

personal de cada individuo autor reconocido como parte integrante de un 

grupo, implica una actitud consciente y comprometida afectivamente ante 

una determinada colectividad, en la que se participa activamente 

identificándose con los valores. Existe un grado de disposición que toda 

persona tiene para seguir la lógica de convivencia o sentido común, mientras 

más segura se sienta esa persona dentro de un grupo, más elevado será su 

sentimiento comunitario y por lo tanto la persona estará más dispuesta a 

seguir normas. el sentido de pertenencia no es más que la seguridad que la 

persona obtiene cuando se siente que ocupa un lugar dentro de un grupo; 

esto llevara a la misma a buscar conductas que permitan ocupar un sitio. 

- Medio Ambiente: En el tema del ambiente físico, por ejemplo, hay que 
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evaluar la luminosidad, ubicación, maquinaria, carga (levantamiento de 

peso), cambios de temperatura, exposición a químicos, seguridad industrial, 

movilidad. Las condiciones ambientales varían considerablemente de una 

oficina a otra y de una fábrica a otra. Además, la evidencia indica que aun 

las variaciones relativamente modestas en temperatura, ruido, iluminación o 

calidad del aire pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño y las 

actitudes del empleado.  El diseño del lugar de trabajo comprende: tamaño, 

el espacio de oficina puede ser la más anhelada y peleada de todas las 

recompensas que la organización ofrece, después del dinero y los títulos; la 

distribución, la distancia entre la gente y las instalaciones, influye de manera 

significativa en la interacción social. La privacidad es en parte una función de 

la cantidad de espacio por persona y la distribución de ese espacio. Existe 

una evidencia cada vez mayor de que el deseo de privacidad es fuerte en la 

mayoría de la gente.  

- Competencia: Se define como la capacidad productiva de un individuo 

medida en términos de desempeño. Cuando se habla de capacidad 

productiva, no se refiere únicamente a conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes, sino que se va más allá de estas cuestiones a la hora de 

competir en el ámbito laboral. No tanto la conformación de conocimientos 

teóricos aportará a la constitución social de un trabajador competente, sino 

que el desempeño productivo estará sujeto en su gran medida a la 

experiencia y aprendizajes previos por haber trabajado y saber hacer. Otras 

de las definiciones del término aceptadas es la brindada por la organización 

internacional del trabajo (OIT) donde la define como “la idoneidad para 

realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por 

poseer las calificaciones requeridas para ello”; con el avance productivo de 

los años ochenta y el crecimiento de países industrializados, es el momento 

en el cual aparece el concepto de competencia laboral. Siempre en base al 

crecimiento del sistema educativo y el imparable desarrollo de la tecnología, 

cada vez se necesitan trabajadores más calificados y competentes; no 

obstante, la formación técnica-educativa, no iba de la mano con las nuevas 

tecnologías y los requerimientos de las corporaciones; sin mencionar el 
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problema que se genera en los países en desarrollo por sus falencias en lo 

que respecta al sistema educativo. Debido a estos inconvenientes, la 

competencia laboral se aplicó como un sistema paralelo para impulsar el 

desarrollo educativo, siempre siguiendo a las necesidades de los individuos, 

las empresas y la sociedad en general. (20) 

10. IMPACTO DEL CLIMA EN LA MOTIVACIÓN Y EL DESEMPEÑO 

Los gerentes de salud a todos los niveles de la organización son responsables 

de producir resultados sostenibles, fortaleciendo la capacidad institucional, 

ampliando el acceso a la atención de la salud y mejorando la calidad de los 

servicios. Ellos se esfuerzan por reducir los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad en sus comunidades. Aunque encaran desafíos múltiples al producir 

resultados, no pueden encarar estos desafíos adecuadamente y lograr 

resultados solos. Es necesario que dependan de los esfuerzos de su personal y 

colegas. 

Los gerentes que han logrado resultados reconocen todo lo que les deben a los 

esfuerzos de diferentes miembros del personal. Quizá estos miembros del 

personal aportaron a un determinado proyecto o a una comunidad que encara 

necesidades sociales y económicas abrumadoras. Produciendo ideas nuevas 

para mejorar el sistema de administración. También el personal sigue 

comprometido con su trabajo en condiciones difíciles. Es probable que el 

desempeño global sea fuerte y perdure cuando tanto los gerentes como el 

personal están motivados. Ellos estarán comprometidos con la misión de su 

organización y trabajarán enérgicamente para cumplirla. Los empleados se 

presentan al trabajo, asumen responsabilidad, colaboran con otros y hacen 

seguimiento.  

Los empleados altamente motivados gustosamente abordan desafíos, 

innovan, toman riesgos para que sucedan cosas y logren resultados. Por 

contraste, a menudo, los empleados sin motivación, no se presentan al 

trabajo, fallan en lograr los objetivos de desempeño e incluso pueden ofender 

a los usuarios.  
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Muchos factores influyen en la motivación del personal para desempeñarse, 

incluido el clima en una organización. Es posible que nunca se haya considerado 

al clima de su lugar de trabajo y su efecto en la productividad. El clima de trabajo 

es el ambiente prevaleciente en el lugar de trabajo, según lo experimentan los 

empleados. Es cómo uno se siente trabajando en un lugar. 

Las distintas investigaciones han mostrado que el clima afecta significativamente 

al interés de los empleados en aprender y aplicar sus conocimientos, lo que 

finalmente, afecta a los resultados organizacionales. Por este motivo, es muy 

importante que los gerentes aprendan formas de mejorar un clima de trabajo que 

sea menos que óptimo.  

Mejorar el clima de trabajo es la responsabilidad de los gerentes de salud, a 

todos los niveles organizacionales, que supervisan a empleados cotidianamente, 

desde el director general o ejecutivo de una organización o un programa o el 

encargado de un programa gubernamental hasta el líder de un equipo de 

proveedores en una clínica pequeña. Todos los gerentes, incluso aquellos que 

trabajan en entornos en donde hay una escasez extrema de recursos y en 

grandes organizaciones desmoralizadas, pueden producir mejores resultados 

procurando mejorar el clima de trabajo. 

A fin de mejorar el clima del grupo de trabajo, se debe entender cómo los 

empleados perciben su entorno de trabajo. Sus percepciones guían cómo ellos 

responden a situaciones en el lugar de trabajo. El clima se caracteriza siempre 

en función de las percepciones de los empleados. 

El clima existe objetivamente en una organización, pero sólo se le puede 

describir y medir indirectamente a través de las percepciones de los miembros 

de la organización. (23) 
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LIDERAZGO SITUACIONAL 

A veces nos olvidamos cuál es la dirección correcta y cuáles son las cosas 

importantes de nuestra vida. Nos enfrascamos en el agobio y la tensión diaria 

sólo para adquirir el máximo beneficio económico. La prisa y el cansancio alteran 

nuestro estado de ánimo irritándolo o deprimiéndolo. El liderazgo personal trata 

sobre cómo dirigir nuestra propia vida, sobre cómo vivir la vida. El liderazgo 

personal trata sobre la vida y ésta no es una carrera, sino un viaje para ser 

disfrutado a cada paso. A la gente se la convence por la razón, pero se le 

conmueve por la emoción. (20) 

El líder ha de convencer y conmover; esto quiere decir que no basta con que el 

líder conozca la forma adecuada de proceder, sino que ha de ser además capaz 

de actuar. El gran líder precisa, a la vez, la visión y la capacidad de conseguir lo 

adecuado. Todos los jefes realmente poderosos poseían gran inteligencia, 

disciplina, laboriosidad e infatigable y arraigada confianza en sí mismos; ya que 

les impulsaba un sueño que les permitía arrastrar a los demás.  

1. CONCEPTOS 

Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala 

que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han 

tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el 

proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 

influir en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes. 

En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes 

del líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el 

proceso del liderazgo; si no hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo 

serían irrelevantes. 

En segundo lugar, el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre 

los líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de 

poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de 
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distintas maneras. Sin embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas 

del poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. 

De hecho, algunos líderes han influido en los soldados para que mataran y 

algunos líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios 

personales para provecho de la compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto 

aspecto del liderazgo. 

El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 

liderazgo es cuestión de valores. James Mc Gregor Burns argumenta que el líder 

que pasa por alto los componentes morales del liderazgo pasará a la historia 

como un malandrín o algo peor. El liderazgo moral se refiere a los valores y 

requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las 

alternativas para que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta del 

liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia. 

Idalberto Chiavenato (1993), destaca lo siguiente: "Liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos". Cabe señalar que, aunque el liderazgo guarda una gran relación 

con las actividades administrativas y el primero es muy importante para la 

segunda, el concepto de liderazgo no es igual al de administración. Warren 

Bennis, al escribir sobre el liderazgo, a efecto de exagerar la diferencia, ha dicho 

que la mayor parte de las organizaciones están sobre administradas y su 

lideradas.  

Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen planificador y administrador) 

justo y organizado, pero carente de las habilidades del líder para motivar. Otras 

personas tal vez sean líderes eficaces (con habilidad para desatar el entusiasmo 

y la evolución), pero carente de las habilidades administrativas para canalizar la 

energía que desatan en otros. Ante los desafíos del compromiso dinámico del 

mundo actual de las organizaciones, muchas de ellas están apreciando más a 

los gerentes que también tienen habilidades de líderes.  
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En los albores de la historia, el concepto de autoridad estaba rodeado por una 

aura mágico-religiosa. El líder era concebido como un ser superior al resto de los 

miembros del grupo, con atributos especiales. Un individuo al demostrar su 

superioridad ante la comunidad se convertía en el líder. Se consideraba que 

estos poderes o atributos especiales se transmitían biológicamente de padre a 

hijo o era un don de los dioses, es decir, nacían con ellos. Sin embargo, aún 

entonces, se buscó a través de la transmisión de conocimientos y habilidades 

crear líderes. 

Actualmente con el auge de la psicología, se ha tratado de fundamentar esta 

perspectiva a partir del fuerte vínculo psicológico que establecemos con nuestro 

padre, la primera figura arquetípica que tenemos. Estudios psicológicos sobre el 

liderazgo sostienen que buscamos en nuestros líderes la seguridad que nos 

proporcionaba el símbolo paterno. Y así, como conceptualizábamos a nuestro 

padre como un ser perfecto e infalible, reproducimos esta fijación hacia nuestros 

líderes, considerándolos, por lo tanto, más grandes, más inteligentes y más 

capaces que nosotros. Por ello, explican, es que individuos superiormente dotados 

serán vistos como líderes potenciales y colocados en una posición de liderazgo, 

donde, finalmente se convertirían, incluso a pesar de ellos mismos en líderes. 

Durante mucho tiempo se ha pretendido definir y medir los rasgos y las 

habilidades de los líderes, sin embargo, no se ha logrado hasta ahora un 

consenso al respecto. Las listas y las explicaciones son muy diversas, amplias y 

heterogéneas. Estos listados reflejan, más que las características verdaderas de 

un líder, los valores prevalentes en la sociedad o la imagen del líder ideal. 

Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son supernaturales y 

que las habilidades que hacen a un líder son comunes a todos, si se acepta que 

los líderes poseen estas en mayor grado. Los estudios sobre el liderazgo 

señalan que los líderes tienden a ser más brillantes, tienen mejor criterio, 

interactúan más, trabajan bien bajo tensión, toman decisiones, tienden a tomar el 

mando o el control, y se sienten seguros de sí mismos. 

El conducir adecuadamente un establecimiento, un grupo de personas y 

relacionarse para conseguir la participación de la comunidad requiere de 
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herramientas muy importantes. Muchos profesionales manejan muy bien los 

aspectos técnicos, asistenciales, recuperativos, pero les hace falta cualidades 

que les permita acercarse a los demás.  

El liderazgo representa el instrumento más poderoso para trabajar con la 

comunidad y en el establecimiento, es la llave maestra que hace que una 

persona con ciertas cualidades de personalidad y carácter pueda enfrentar 

cualquier situación.  

En este capítulo lo que se pretende es alcanzar algunas pautas para desarrollar 

y ejercer un liderazgo adecuado, ya que estamos seguros de algo: "los líderes 

en parte nacen y en parte se hacen".  

2. LIDERAZGO EN SALUD 

El liderazgo constituye el arma fundamental en la conducción de un equipo 

dentro de una organización, fuera de ella con la población constituye el éxito de 

la participación comunitaria.  

El líder, es aquella persona con ciertas cualidades de personalidad, carácter, 

habilidades de comunicación y que a la vez tiene aceptación, reconocimiento y 

confianza de quienes le rodean por sus acciones y decisiones, que apoyadas por 

un grado de conocimientos técnicos y de experiencia le permiten guiar o conducir 

un grupo y lograr los propósitos de la institución y de la comunidad. (1) 

3. CUALIDADES PARA DESARROLLAR UN BUEN LIDERAZGO 

Motivador. - Ser activo, dinámico, el " motor del grupo" quien demuestra mucha 

energía, vigor, iniciativa y entusiasmo en cada una de las actividades que realiza. 

Además, es creativo y fomenta el trabajo y la consecución de los objetivos. 

Amable. - El ser paciente, con buen carácter y el aceptar las críticas sobre el 

trabajo realizado, de buen agrado, conservando la cordura, es una cualidad muy 

importante. La cortesía no debe confundirse con debilidad o falta de carácter, es 

necesario en algún momento demostrar convicción de lo que se hace o se quiere 

hacer. 
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Buen comunicador. - La comunicación es el único medio que permite estrechar 

los lazos con la comunidad es el recurso más importante dentro del trabajo de 

salud; comunicarse en forma clara, oportuna y sencilla permitirá "comprender" lo 

que quieren decir los otros. Aquí cabe anotar no solo la comunicación con los 

trabajadores o compañeros de trabajo, sino también con los usuarios externos o 

la comunidad en general y los pacientes. 

Sociable. - El participar en actividades sociales que la comunidad realiza permite 

dos cosas fundamentales: Conocer más de cerca a la población y hacer que 

ellos nos acepten como parte de su entorno social. Por ello el líder de la 

organización debe ser un ser netamente social, compartir y participar con otras 

instituciones y al interior de la propia institución en reuniones y eventos que 

directamente tengan que ver con la misión institucional como en eventos de 

carácter particular o ajenos a la labor cotidiana, que permitan estrechar lazos de 

amistad y compañerismo. 

Alguien que comparte. - La capacidad de enseñar a los demás, hace que los 

conocimientos no pierdan su esencia sino al contrario se enriquezcan, enseñar 

es compartir la vida y las experiencias. El líder debe ser un verdadero maestro 

no debe dejar de pasar las oportunidades para enseñar, supervisar, actitud que 

debe efectuarla tanto desde el punto de vista académico, como con el ejemplo. 

Estar capacitado. - El saber nos permite adquirir seguridad de nuestras 

acciones y además de ese modo el profesional de salud siempre estará 

dispuesto a responder las dudas de la población. Es conveniente que el líder o el 

gerente sea un personaje adecuadamente calificado para el cargo que ostenta, 

para ello se deben generar los mecanismos pertinentes (procesos de 

selecciones o concursos) para garantizar que el líder sea un personaje con las 

competencias necesarias, debe cumplir con un perfil mínimo para hacerse cargo 

del puesto que lidere la Institución.  

En situaciones en las que el clientelar político, la amistad o consideraciones sólo 

de carácter político partidario, han permitido que los gerentes o Jefes de las 

Instituciones de Salud sean designados por confianza (” a dedo”), no se ha 



64 

garantizado en lo absoluto que califique para tal encargo, generando una serie 

de problemas al interior con líderes de cualquier tipo, excepto del adecuado, con 

muy honrosas excepciones.  

Disciplinado. - El conservar la puntualidad en las reuniones, citas y el trabajo 

permite que los demás se formen una opinión seria del trabajo que realiza el líder 

y de nosotros mismos y además favorece el cumplimiento de las actividades en 

forma normal. Al mismo tiempo, el cumplimiento de sus labores y no dejar de 

lado los trabajos pendientes, hacen que el líder tenga una imagen adecuada. 

Organizado. - Es la clave del éxito de toda persona que conduce o dirige una 

organización fomentando la satisfacción individual y de quienes lo rodean. 

Muchas veces esta capacidad es innata en algunas personas, pero es necesario 

que si no lo es ordene su tiempo y trabajo, a veces con la ayuda de 

colaboradores, en el caso de los lideres muy creativos, pero algo desordenados, 

sin que esto le reste mérito alguno. 

Veracidad. - El manifestar las cosas tal como son sin extralimitarse es una 

cualidad que permite que haya transparencia ante los demás. “Es preferible herir 

con la verdad que destruir con la mentira". La Honestidad y la verdad son valores 

fundamentales en un líder que pretenda influir entre sus seguidores o 

trabajadores.  

Responsabilidad. - El cumplimiento de nuestras acciones harán que el equipo 

que nos rodea y la población confíe en nuestro trabajo. Se complementa con las 

cualidades o valores mencionados anteriormente. 

Ser modelo. - El trabajo que realiza un profesional de salud le encamina a ser 

una autoridad pública; los demás trataran "de ser o parecerse a esta persona, 

por consiguiente, mantener una conducta dentro de los límites es lo más 

saludable”. El Líder debe saber que muchas de las cosas que hace o dice son 

perfectamente observadas por la comunidad y sus seguidores, de modo tal que 

hasta su conducta fuera de la Organización es parte de la imagen que refleja al 

exterior. 
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4. DIFERENCIAS ENTRE UN BUEN Y MAL LÍDER 

Hay muchas diferencias entre un buen líder y uno malo, indudablemente que 

serán para uno, todo lo bueno y para el otro, todo lo malo; pero haciendo 

particularmente alusión a las actividades de carácter administrativo que efectúa 

el gerente, podemos considerar entre las diferencias las siguientes:  

TABLA N° 4. 

Diferencias entre un Buen Líder y un Mal Líder 

BUEN LIDER MAL LIDER 

Le dice a quienes le rodean "Aquí estoy 
para servirles". 

Él ordena "Aquí en este lugar el que manda 
soy yo" 

Siempre va al frente con los demás y cree 
que todo es posible 

El empuja a que los otros trabajen. 

El inspira confianza a la comunidad, les 
inyecta entusiasmo y los envuelve con su 
simpatía "todos lo quieren". 

El hace que los demás le tengan miedo, le 
sonríen de frente; pero le critican de 
espaldas y hasta " lo odian en secreto". 

Si alguien comete una falla lo corrige 
enseñándoles donde está el error. 

Si alguien comete un error, humilla y 
subestima a las personas. 

Él trabaja con quienes le rodean como si 
fuera uno más, pero va al frente marcando 
el paso y enseñando el camino. 

Él ordena lo que tienen que hacer los 
demás contemplando desde su sitio como 
los demás trabajan. 

Hace que quienes le rodean sientan que lo 
que están haciendo es por el bienestar de 
ellos. 

El hace que los demás sientan que el 
trabajo es una carga 

Enseña a quienes lo acompañan en su 
trabajo (equipo de salud) cómo van a hacer 
las cosas y capacita permanentemente. 

El no enseña a la gente como deben hacer 
las cosas y no le gusta enseñar es muy 
egoísta. 

El prepara a otros líderes para el futuro. El utiliza a los demás y solo piensa en el 
momento. 

Reconoce el trabajo de los demás y 
manifiesta haber hecho con ayuda de 
todos. 

No reconoce el trabajo de los demás y 
manifiesta haberlo hecho solo. 

Promueve el trabajo en equipo. Él trabaja solo y no promueve el trabajo en 
equipo. 

Fuente: Pino Wilfredo (2008) 
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5. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

a. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 

b. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado. 

c. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.  

d. Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 

malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico. 

e. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  

f. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado.  

g. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización.  

h. Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 

malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico. 

6. ESTILOS DE LIDERAZGO 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 

correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante 

sus seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto 

a cómo cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. El 

enfoque más común para analizar el comportamiento del líder es clasificar los 

diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos varían según los deberes que 

el líder debe desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus 

superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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cumplimiento de las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos 

términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más importante ha 

sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata, el líder 

participativo y el líder de rienda suelta. 

EL LÍDER AUTÓCRATA 

Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia 

las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la gula se 

centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es competente y 

capaz de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son 

incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una 

sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es La 

obediencia y adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de 

desempeño de sus subalternos con la esperanza de evitar desviaciones que 

puedan presentarse con respecto a sus directrices.  

EL LÍDER PARTICIPATIVO 

Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar el 

liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices 

específicas a sus subalternos, pero consulta sus ideas y opiniones sobre 

muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, 

escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 

contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la 

toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más 

útiles y maduras.  

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto 

control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios 

esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una postura 

de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue 

en sus manos.  

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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EL LÍDER QUE ADOPTA EL SISTEMA DE RIENDA SUELTA O LÍDER 

LIBERAL 

Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad 

para tomar decisiones Puede decir a sus seguidores "aquí hay un trabajo que 

hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien". Este líder 

espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, 

guía y control. Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este 

estilo de liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. 

Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para 

que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se 

analizaron tres de las posiciones más definidas .En una época, algunos autores 

y administradores separaban uno de estos estilos de liderazgo y lo promovían 

como la panacea para todas las necesidades de supervisión. La mayoría dio 

énfasis a la administración participativa, aunque el estilo autócrata tuvo varios 

defensores que lo promovían como la única técnica eficaz. Ocasionalmente 

existen promotores del estilo de rienda suelta que afirman que es un estilo 

singularmente provechoso. Las tendencias más recientes enfatizan la necesidad 

de adaptación y flexibilidad en el uso de los estilos de liderazgo, como oposición 

al perfeccionamiento de uno solo de dichos estilos." Se cree que en la sociedad 

dinámica actual son raros los administradores cuyos pensamientos y 

preferencias sean completamente iguales y los trabajadores que tengan 

idénticas capacidades y necesidades. Y casi nunca hay dos organizaciones que 

tengan metas y objetivos idénticos. Debido a esto, por lo general se recomienda 

que el administrador tome en cuenta una serie de factores para determinar qué 

estilo de liderazgo es apropiado para cada situación.  

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen 

determinados factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más útil 

si los factores cambian. (24) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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7. TEORÍAS DEL LIDERAZGO 

Teoría X 

El sociólogo Douglas McGregor (1906-1964) postuló dos teorías contrapuestas 

en su libro El lado humano de la empresa (1960). Por una parte, la denominada 

X, según la cual a una persona media no le gusta el trabajo por naturaleza y 

trata de evitarlo. De hecho, a las personas les gusta ser dirigidas, puesto que así 

evitan cualquier responsabilidad; no albergan ambición alguna, sólo desean 

seguridad. 

Está basada en el antiguo precepto del garrote y la zanahoria y la presunción de 

mediocridad de las masas, se asume que los individuos tienen tendencia natural 

al ocio y que como el negrito del batey (la canción) el trabajo es una forma de 

castigo o como dicen por ahí "trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno", 

lo cual presenta dos necesidades urgentes para la organización: la supervisión y 

la motivación. 

Las premisas de la teoría X son: 

El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo 

evitará siempre que pueda.  

Debido a esta tendencia humana al regir el trabajo la mayor parte de las 

personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y 

amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la 

realización de los objetivos de la organización.  

El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar responsabilidades, 

tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. 

Teoría Y. 

Los directivos de la Teoría Y consideran que sus subordinados encuentran en su 

empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los 

mejores resultados para la organización, siendo así, las empresas deben liberar 
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las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados. 

Los supuestos que fundamentan la Teoría Y son: 

El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el 

juego o el descanso. Al ser humano común no le disgusta esencialmente 

trabajar.  

El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de 

encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización, el hombre 

debe dirigirse y controlarse a sí mismo en servicio de los objetivos a cuya 

realización se compromete.  

Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las 

compensaciones asociadas con su logro.  

El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La falta de 

ambición y la insistencia en la seguridad son, generalmente, consecuencias de 

la misma experiencia y no características esencialmente humanas.  

La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la imaginación, el 

ingenio y la capacidad creadora para resolver los problemas de la organización, 

es característica de grandes sectores de la población.  

En las condiciones actuales de la vida industrial las potencialidades intelectuales 

del ser humano están siendo utilizadas sólo en parte. (19) 

GRID Administrativo 

Robert R. Blake y Jane Srygley Mouton desarrollaron una forma bastante 

objetiva de representar gráficamente el punto de vista bidimensional de los 

estilos de Liderazgo, que ya habían sido investigados en Ohio State University y 

en Michigan University.  

El GRID administrativo fue creado a partir de las conclusiones obtenidas en los 

estudios anteriores, basándose en los estilos de "preocupación por la gente" y 
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"preocupación por la producción", que en esencia representan las dimensiones 

de "consideración" y "estructura inicial “de Ohio Statu University, o las 

dimensiones de "orientación hacia el empleado" y "orientación a la producción" 

de la Universidad de Michigan.  

Utilizando los cuatro cuadrantes del Modelo de Ohio State, se elaboró una matriz 

de nueve por nueve, que bosqueja 81 diferentes estilos de liderazgo, 

describiendo explícitamente los cuatro tipos extremos (1,1 9,1 1,9 y   9,9) y el 

estilo medio (5,5). 

TABLA N° 5. 

Estilos de Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández S. (2006) 

El GRID no muestra los resultados producidos sino más bien, los factores 

dominantes en el pensamiento de un líder respecto a la obtención de resultados.  
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El GRID es una manera de representar gráficamente todas las posibilidades de 

estilo de liderazgo, y de ver como se comparan un estilo con otro. El GRID 

identifica los intereses del líder y le facilita ver cómo interactúan los dos 

intereses. Cinco de las muchas teorías o estilos posibles de liderazgo y 

supervisión se destacan con mayor claridad y son las que aparecen en el centro 

y las cuatro esquinas de la parrilla o matriz, que se conoce con el nombre en 

inglés como "GRID".  

Con base en los resultados de Blake y Mouton se encontró que los mejores 

dirigentes son aquellos que se desempeñan con un estilo 9,9 en contraste con 

un estilo 1,9 (tipo club campestre) o un estilo 9,1 (tipo autoritario).  

Teoría de los Sistema de Likert 

Sugiere que los estilos de administración si dividen en 4 sistemas con sus 

extremos en el sistema 1 (autoritario) y el sistema 4 (participativo).  

- Sistema 1: Autoritario explotador 

Los directivos son muy autoritarios, confían poco en los subordinados, 

motivan mediante el temor y el castigo, ofrecen recompensas ocasionales y 

solo participan en la comunicación descendente. Las decisiones se toman en 

los niveles superiores de la organización. 

- Sistema 2: Autoritario, pero paternal 

Las personas directivas son condescendientes con los subordinados, 

motivan con recompensas y, en parte, con el temor y el castigo; permiten 

alguna comunicación ascendente, solicitan algunas ideas y opiniones a los 

subordinados y permiten una cierta delegación de la toma de decisiones, 

pero los controlan con políticas.  

- Sistema 3: Consultivo con derecho a tener la última palabra 

Los directivos tienen una cierta confianza en los subordinados, pero no 

completa. Suelen utilizar constructivamente las ideas y las opiniones de los 



73 

subordinados; están en los flujos de información ascendente y descendente; 

toman decisiones generales y de política amplia en el nivel superior; pero 

permiten la toma de decisiones concretas en niveles inferiores, y en otros 

casos actúan consultando a los subordinados. 

- Sistema 4: Participativo y democrático 

En este caso, los directivos tienen una confianza completa en los 

subordinados, siempre obtienen de ellos ideas y opiniones y las utilizan de 

una manera constructiva; recompensan económicamente de acuerdo con la 

participación y la integración del grupo en la fijación de objetivos y según la 

evaluación de lo que se ha conseguido; participan en la comunicación 

ascendente y descendente con sus compañeros, promueven la toma de 

decisiones en toda la organización y, en otros ámbitos, actúan como un 

grupo entre ellos y con sus subordinados .  

Rensis Likert y su grupo de colaboradores, llegaron a la conclusión de que el 

sistema más eficiente era el 4. Las críticas a este sistema se fundan, por una 

parte, en el hecho de que los estudios toman normalmente a pequeños grupos, 

pero no a toda la empresa y, por otra, en el hecho de que se han realizado en 

momentos de prosperidad. 

Teoría de Contingencia 

La palabra contingencia significa algo incierto o eventual, que bien puede 

suceder o no. Se refiere a una proposición cuya verdad o falsedad solamente 

puede conocerse por la experiencia o por la evidencia y no por la razón.  Debido 

a esto el enfoque de contingencia marca una nueva etapa en la Teoría General 

de la Administración.   

La teoría de contingencia nació a partir de una serie de investigaciones hechas 

para verificar cuáles son los modelos de estructuras organizacionales más 

eficaces en determinados tipos de industrias. Los investigadores, cada cual 

aisladamente, buscaron confirmar si las organizaciones eficaces de 

determinados tipos de industrias seguían los supuestos de la teoría clásica, 
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como la división del trabajo, la amplitud del control, la jerarquía de autoridad, etc. 

Los resultados sorprendentemente condujeron a una nueva concepción de 

organización: la estructura de una organización y su funcionamiento son 

dependientes de la interface con el ambiente externo.  En otros términos, no hay 

una única y mejor forma de organizar. 

La teoría de la contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en las 

organizaciones o en la teoría administrativa.  Todo es relativo, todo depende.  El 

enfoque contingente explica que existe una relación funcional entre las 

condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para el 

alcance eficaz de los objetivos de la organización. 

El ambiente es todo aquello que envuelve externamente una organización.  Es el 

contexto dentro del cual una organización está inserta.  Como la organización es 

un sistema abierto, mantiene transacciones e intercambio con su ambiente.  Esto 

hace que todo lo que ocurre externamente en el ambiente tenga influencia 

interna sobre lo que ocurre en la organización. 

Como el ambiente es vasto y complejo, pues incluye “todo lo demás” además de 

la organización, Hall prefiere analizarlo en dos segmentos: el ambiente general y 

el ambiente de tarea. 

Para la teoría de la contingencia no existe una universalidad de los principios de 

administración ni una única mejor manera de organizar y estructurar las 

organizaciones.  La estructura y el comportamiento organizacional son variables 

dependientes.  

El ambiente impone desafíos externos a la organización, mientras que la 

tecnología impone desafíos internos.  Para enfrentarse con los desafíos externos 

e internos, las organizaciones se diferencian en tres niveles organizacionales, 

cualquiera que sea su naturaleza o tamaño de organización, a saber: 

- Nivel institucional o nivel estratégico 

- Nivel intermedio 
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- Nivel operacional 

Liderazgo Situacional 

Uno de los modelos del liderazgo más extensamente seguidos es la teoría del 

liderazgo situacional de Paul Hersey y Kenneth Blanchard. 

La teoría de liderazgo situacional, surge a partir del estudio de la conducta de los 

líderes en situaciones muy diversas, como ayuda a los directivos en el 

diagnóstico de cada situación característica. 

Esta teoría se basa en dos variables, dos dimensiones críticas del 

comportamiento del líder: cantidad de dirección (conducta de tarea) y cantidad 

de apoyo socioemocional (conducta de relación) que el líder debe proporcionar 

en una situación a raíz del "nivel de madurez de sus subordinados. 

- La conducta de tarea: grado en el que el líder explica lo que deben hacer sus 

seguidores, cuando, donde y como realizar la tarea.  

- La conducta de relación: grado en el que el líder proporciona apoyo 

socioemocional. 

Los estilos de tarea y de relación no son mutuamente excluyentes. No hay un 

estilo de liderazgo mejor que otro, depende de la situación. 

El liderazgo situacional es una teoría de contingencia que hace énfasis en los 

subalternos. El liderazgo de éxito se alcanza al seleccionar el estilo de liderazgo 

adecuado que Hersey y Blanchard sostienen es contingente al nivel de madurez 

o disponibilidad de los subalternos.  

El liderazgo situacional emplea las mismas dos dimensiones de liderazgo que 

Fiadle identificó: comportamientos hacia las tareas y hacia las relaciones. Sin 

embargo, Hersey y Blanchard dan un paso más allá al considerar cada una 

como al alta o a la baja y luego las combinan en cuatro estilos de liderazgo 

específicos descritos a continuación: 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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- Decir (Alta Tarea - Baja Relación):  

El líder define los papeles y dice a las personas qué, cómo, cuándo y dónde 

realizar diversas tareas.  

- Vender (Alta Tarea - Alta Relación):  

El líder muestra tanto comportamiento directivo como comportamiento de 

apoyo.  

- Participar (Baja Tarea - Alta Relación):  

El líder y sus seguidores comparten la toma de decisiones: el papel principal del 

líder es facilitar y comunicar.  

- Delegar (Baja Tarea - Baja Relación):  

El líder proporciona poca dirección a apoyo.   

El componente final de la teoría de Hersey-Blanchard es la definición de cuatro 

etapas de la disposición del subalterno: 

R1: Las personas son incapaces y no están dispuestas a asumir la 

responsabilidad por hacer algo. No son ni competentes ni confiables. 

R2: Las personas son incapaces, pero están dispuestas a hacer las tareas 

necesarias. Están motivadas, pero actualmente carecen de las habilidades 

apropiadas. 

R3: Las personas son capaces, pero no están dispuestas a hacer lo que el líder 

quiere. 

R4: Las personas son capaces y están dispuestas a hacer lo que se les pide.  
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GRÁFICO N° 3 

Teoría de Liderazgo Situacional 

 

Fuente: Hernández S. (2006) 

Intercambio de Graen 

En el modelo de liderazgo de creación de roles (EVD) George Graen, su 

creador, cree que las teorías populares sobre el liderazgo se basan en su falso 

supuesto. Teorías tales como la Red del Liderazgo y el modelo de contingencias 

de Fiadle suponen que la conducta del líder se caracteriza por un estilo de 

liderazgo estable y típico. Es decir, estos modelos parten de la hipótesis de que 

un líder trata a todos sus subordinados prácticamente de la misma manera. 

En este caso, se cree que el líder muestra un patrón de conducta similar 

respecto a todos sus empleados. Graen, por el contrario, sostiene que los líderes 

desarrollan relaciones únicas de persona a persona con cada uno de los 

individuos que tiene a su cargo. A este tipo de relación los científicos 

conductistas la denominan díada vertical. Es por ello que al enfoque de Graen se 

lo conoce como el "modelo de enlace vertical de díadas del liderazgo (EVD)". Se 

dice que la formación de díadas verticales es un proceso que tiene lugar de 

manera natural y que resulta del intento de un líder de delegar y de asignar roles 
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de trabajo. Como consecuencia de este proceso, Graen predice que se 

desarrollará unas relaciones de intercambio entre el líder y los miembros de 

grupo: intercambio dentro del grupo e intercambio fuera del grupo. 

Si el modelo de Graen es correcto, debería existir una relación significativa entre 

el tipo de intercambio líder-miembro y los resultados relacionados con el trabajo. 

La investigación ha confirmado esta predicción. 

El modelo EVD de Graen pone de relieve la importancia que reviste el 

adiestramiento de los gestores en la mejora de las relaciones líder-miembro. En 

condiciones ideales, se haría así posible tanto la satisfacción en el trabajo como 

el rendimiento de los empleados, además de disminuir la rotación de personal en 

la empresa. Aparte del adiestramiento, el investigador de EVD Robert Vecchio 

ofrece las siguientes sugerencias, tanto para los seguidores como para los 

líderes, para mejorar la calidad de los intercambios líder-miembro: 

1. Los empleados nuevos deberían ofrecer a su supervisor lealtad, apoyo y 

disposición para la cooperación. 

2. Si uno no es miembro del grupo ha de aceptar su situación y tratar de 

convertirse en miembro del grupo mostrándose cooperativo y leal. De lo 

contrario, debería marcharse. 

3. Los gestores deberían tratar conscientemente de ampliar sus grupos. 

4. Los gestores han de ofrecer a su personal amplias oportunidades de dar 

pruebas de sus aptitudes 

Modelo Camino - Meta 

La teoría del Camino-Meta es un modelo de contingencia del liderazgo que se 

inspira en los estudios de la Ohio State referentes a la consideración e iniciación 

de estructura. 

En esencia, este enfoque establece que la misión del líder consiste en ayudar a 

sus seguidores a alcanzar sus metas y proporcionarle suficiente dirección y 
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apoyo para garantizar que sus metas sean compatibles con los objetivos 

globales del grupo u organización. La expresión “camino - meta” deriva de la 

creencia de que un buen líder aclara el camino para que sus seguidores lleguen 

al logro de sus objetivos de trabajo y recorran el camino con menos dificultades, 

al reducir las desviaciones y errores. La iniciación de la estructura sirve para 

aclarar el camino y la consideración facilita el recorrido. 

House identificó cuatro comportamientos de liderazgo:  

1. El líder directivo: Permite a los subordinados saber lo que se espera de ellos, 

programa el trabajo a realizarse y da guías específicas de cómo lograr las 

tareas. 

2. El líder que apoya: Es amistoso y muestra interés por las necesidades de 

sus subordinados.  

3. El líder participativo: Consulta con los subordinados y utiliza sus sugerencias 

antes de tomar una decisión.  

4. El líder orientado al logro: Establece metas de desafío y espera que los 

subordinados se desempeñen a su nivel más alto.  

Liderazgo Transformador 

El liderazgo transformador pretende un líder que, considerando al trabajador 

como un individuo pleno y capaz de desarrollarse, pueda elevarle sus 

necesidades y valores y aumentarle la conciencia de lo que es importante; 

incrementarle su madurez y motivación para que trate de ir más allá de sus 

propios intereses, sino del grupo, de la organización y de la sociedad. 

Considera un enfoque diferente y moderno de liderazgo. Su concepto de líder no 

se basa en la persona que toma las decisiones en sí, sino en la medida de que 

el grupo lo reconozca como líder, por su forma de ser, por su filosofía frente a la 

vida, frente al mundo, frente a las personas donde interactúa. Sus valores 

inciden en sus decisiones, familia y amigos. El liderazgo es un proceso de 

permanente readecuación e inherente a toda la vida. El liderazgo 
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transformacional busca potenciar el desarrollo de sus colaboradores, de sus 

capacidades, motivaciones y valores, y no solo su desempeño. 

Este tipo de liderazgo ocurre cuando el líder cambia a sus subordinados en 3 

formas: 

- Hacerlos conscientes de que tan importante es su trabajo para la 

organización para que se alcancen las metas. 

- Hacerlos conscientes de sus propias necesidades para su crecimiento 

personal, desarrollo y logro. 

- Motivarlos para que trabajen bien, y que piensen no sólo en su beneficio 

personal sino en el de toda la organización. 

Liderazgo Transaccional 

En este modelo el líder reconoce lo que se quiere conseguir con el trabajo y lo 

garantiza si se consiguen los resultados requeridos. Intercambia premios por 

esfuerzos. Responde a los intereses de los trabajadores si estos responden con 

su trabajo. En definitiva, hace desarrollar el esfuerzo que conduce al desempeño 

esperado. 

Los líderes transaccionales centran su interés en las demandas y condiciones 

del momento y no en asuntos a largo plazo, se preocupa por hacer que se 

hagan las cosas. Sin embargo, el líder transformador conduce a un empeño 

más allá de las expectativas, conduce a resultados extraordinarios. Eleva la 

jerarquía de las necesidades de los trabajadores, les hace trascender sus 

propios intereses. (21) 
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C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Liderazgo Situacional. 

2. VARIBLE DEPENDIENTE 

Clima Organizacional. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional es la percepción de cómo se sienten los miembros del 

equipo enfermero en el ambiente laboral. Es la “atmósfera” del lugar de trabajo e 

incluye una mezcla compleja de normas, valores, expectativas, políticas y 

procedimientos que influyen en modelos de conducta en el equipo enfermero. 

(27) Para su determinación se utilizó el instrumento Clima Organizacional de 

Litwin y Stringer, constituido por 53 items en 9 dimensiones: 

1.1. Estructura 

Son las percepciones del equipo enfermero acerca de la cantidad de reglas, 

procedimientos, tramites, normas, obstáculos y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su labor; incluye los ítems del 1 al 8, y se valora 

de la siguiente manera: 

a. Positivo o presente: mayor de 2.6. 

b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4. 

c. Negativo o ausente: menor de 2.4. 

1.2. Responsabilidad 

Es la percepción del equipo enfermero sobre su autonomía en la toma de 
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decisiones en el trabajo; incluye los ítems del 9 al 15, y se valora de la siguiente 

manera: 

a. Positivo o presente: mayor de 2.6  

b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4  

c. Negativo o ausente: menor de 2.4 

1.3. Recompensa 

Son las retribuciones que se le brinda al equipo enfermero por la labor bien 

hecha, incluye los ítems del 16 al 21, y se valora de la siguiente manera:  

a. Positivo o presente: mayor de 2.6  

b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4  

c. Negativo o ausente: menor de 2.4 

1.4. Riesgo 

Son los desafíos que impone el trabajo a fin de lograr los objetivos propuestos; 

incluye los ítems del 22 al 26 y se valora de la siguiente manera: 

a. Positivo o presente: mayor de 2.6  

b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4  

c. Negativo o ausente: menor de 2.4 

1.5. Calidez 

Es la percepción del equipo enfermero sobre el ambiente de trabajo y relaciones 

personales buenas, incluye los ítems del 27 al 31, y se valora de la siguiente 

manera: 

a. Positivo o presente: mayor de 2.6  
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b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4  

c. Negativo o ausente: menor de 2.4 

1.6. Apoyo 

Es la colaboración entre los miembros del equipo enfermero; incluye los ítems 32 

al 36, y se valora de la siguiente manera: 

a. Positivo o presente: mayor de 2.6  

b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4  

c. Negativo o ausente: menor de 2.4 

1.7. Estándares 

Es la percepción del equipo enfermero acerca de las normas de rendimiento y 

metas de la organización; incluye los ítems del 37 al 42, y se valora de la 

siguiente manera: 

a. Positivo o presente: mayor de 2.6  

b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4  

c. Negativo o ausente: menor de 2.4 

1.8. Conflicto 

Se refiere a la percepción del equipo enfermero sobre como los enfermeros jefes 

y compañeros acepta otras opiniones para la solución de problemas; incluye los 

ítems del 43 al 46, y se valora de la siguiente manera: 

a. Positivo o presente: mayor de 2.6  

b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4  

c. Negativo o ausente: menor de 2.4 
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1.9. Identidad 

Es la sensación de pertenecer a su organización y ser miembro valioso del 

equipo enfermero; incluye los ítems del 47 al 53, y se valora de la siguiente 

manera: 

a. Positivo o presente: mayor de 2.6  

b. Neutro o indiferente: entre 2.6 y 2.4  

c. Negativo o ausente: menor de 2.4 

Considerándose tanto para cada dimensión como para el cuestionario total del 

Clima Organizacional lo siguiente: 

- Clima positivo: Se refiere al que permite y ofrece posibilidades para el 

desarrollo laboral y por ende aporta estabilidad e integración entre las 

actividades en el servicio y las necesidades del equipo enfermero. Cuando el 

promedio de los ítems correspondientes a las respectivas dimensiones o al 

cuestionario es mayor de 2.6. 

- Clima neutro: Es cuando predomina el conformismo, apatía, resignación y 

aceptación de la autoridad, sin importar la integración entre las actividades 

desarrolladas en el lugar de trabajo y las necesidades del equipo enfermero. 

Cuando el promedio de los ítems correspondientes a la respectiva dimensión 

o al cuestionario total es mayor de 2.4 y 2.6. 

- Clima negativo: Es cuando hay desequilibrio entre las actividades en el 

lugar de trabajo y las necesidades del equipo enfermero. Cuando el 

promedio de los ítems correspondientes a la respectiva dimensión o al 

cuestionario total es menor de 2.4. 

2. LIDERAZGO SITUACIONAL 

El liderazgo situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard se basa en establecer 

un equilibrio entre los tipos de comportamiento que ejerce un líder con el 
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propósito de adaptarse a su equipo de trabajo. (19). El liderazgo situacional es 

un modelo de liderazgo mediante el que el líder adopta diferentes tipos de 

liderazgo en función de la situación y nivel de desarrollo de los empleados, 

adaptando así el estilo de liderazgo más eficaz en cada momento y de acuerdo a 

las necesidades del equipo. El comportamiento del líder se adapta al equipo de 

trabajo para conseguir los mejores resultados Los tipos de comportamiento de 

un líder son dos:  

- Comportamiento directivo: Es el que esta centrado en el desarrollo de la 

tarea. El líder con este comportamiento define las funciones y tareas; señala 

qué, cuándo y cómo realizarlas y controla los resultados.  Dicho 

comportamiento genera una conducta de tarea definida como el grado en 

que el líder inicia una comunicación descendente, explicando lo que ha de 

hacer cada uno de sus colaboradores, indicando también, cuándo, dónde y 

cómo se ha de realizar la tarea. 

- Comportamiento de apoyo: Es el que esta centrado en el desarrollo del 

grupo. El líder con este comportamiento fomenta la participación y da 

cohesión; apoya y motiva a los miembros del equipo. Dicho comportamiento 

genera una conducta de relación que consiste en decirle al colaborador cuál 

es la meta a lograr y luego ayudarle y apoyarle, escuchar sus sugerencias, 

animarles a asumir riesgos y apreciar su trabajo bien hecho. 

El líder puede emplear ambos tipos de comportamiento en mayor o menor 

medida, la combinación de ambas da lugar a cuatro estilos de liderazgo 

- Control o Dirigir: Es el que tiene alto nivel de comportamiento directivo y 

bajo de apoyo. Los líderes definen los roles y tareas y toman las decisiones. 

El líder imparte órdenes específicas y supervisa de cerca el cumplimiento de 

las tareas. El comportamiento del líder es poco animador y muy rector. Este 

Estilo de Liderazgo sirve y es eficaz con colaboradores poco competentes en 

la actividad que deben realizar, pero con elevado grado de interés y 

entusiasmo. Se trata de colaboradores que necesitan que se les diga lo que 

tienen que hacer y se les supervise su tarea. 



86 

- Supervisión o Instruir: Es el que tiene alto nivel de comportamiento 

directivo, pero pide ideas y sugerencias al equipo y reconoce los avances y 

mejoras. El líder manda y controla el cumplimiento de las tareas, pero 

además explica sus decisiones, pide sugerencias y fomenta los progresos. 

El comportamiento del líder es muy rector y muy animador. Este Estilo de 

Liderazgo es eficaz con colaboradores poco competentes y sin interés. 

Necesitan dirección y supervisión, porque todavía no dominan bien la 

realización de sus tareas, pero además necesitan también apoyo socio 

emocional y apreciación de su trabajo para ganar seguridad, y participación 

en las decisiones para que se sientan involucrados y mejoren su interés. 

- Asesoramiento o Apoyar: Es el que tiene alto nivel de comportamiento de 

apoyo y bajo de directivo. El líder y el equipo toman parte en las decisiones y 

se ejerce el control de manera conjunta. El líder facilita el trabajo de sus 

colaboradores y apoya sus esfuerzos, con el propósito de que el trabajo sea 

llevado a cabo. Al mismo tiempo, comparte con ellos la responsabilidad de la 

toma de decisiones. El comportamiento del líder es muy animador y poco 

rector. Este Estilo de Liderazgo es eficaz con los colaboradores muy 

competentes en la realización de sus actividades, pero desmotivados e 

inseguros. No es necesario decirles lo que tienen que hacer, pero hay que 

apoyar sus iniciativas para mejorar su motivación y potenciar así su interés. 

- Delegar: Es el que tiene bajos niveles en ambos comportamientos. La 

presencia del líder disminuye y la responsabilidad es plenamente del equipo. 

El líder entrega a sus colaboradores las atribuciones y responsabilidades 

necesarias para la toma de decisiones y la solución de problemas. El 

comportamiento del líder es poco rector y poco animador. Este Estilo de 

Liderazgo es eficaz con los colaboradores muy competentes y muy 

interesados porque son capaces de actuar por cuenta propia, sin ayuda 

exterior y sin supervisión directa y además tienen gran interés en hacerlo. 
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GRÁFICO N° 4 

Relación: Estilos de Liderazgo Situacional y Colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hersey - Blanchard 

Estilo de liderazgo Principal: Es el que obtiene mayor número de 

respuestas, cabe señalar que puede estar representado por dos estilos de 

liderazgo diferente en caso presente dos mayores puntajes. Es el etilo 

predominante que ejerce el líder a sus colaboradores. 

Estilo de liderazgo de Apoyo: Es el segundo que obtiene mayor número de 

respuestas. Es el estilo de liderazgo secundario u opcional que ejerce el líder 

a sus colaboradores. 

- Flexibilidad: Es la cualidad que tiene el líder de variar de estilo de liderazgo. 

Se mide de la siguiente manera: 

 Inflexible: puntaje que varía de -24 a -17. 

 Difícilmente flexible: puntaje que varía de -16 a -9. 

 Ocasionalmente flexible: puntaje que varía de -8 a -1. 
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 Moderadamente flexible: puntaje que varía de 0 a 8. 

 Flexible: puntaje que varía de 9 a 16. 

 Muy flexible: puntaje que varía de 17 a 24. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los resultados obtenidos se podrán generalizar en los servicios de las diferentes 

instituciones de salud del sur del país; tales como: HBCASE, Hospital General 

Honorio Delgado, Hospital Goyeneche, Hospital Militar, entre otros. 

En cuanto a las limitaciones, durante el desarrollo de la presente investigación el 

limitante fundamental fue la recolección de datos a las enfermeras asistenciales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

De acuerdo al problema de investigación, a los objetivos y la hipótesis planteada, 

la investigación es de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal.  

El procedimiento de la investigación se realizo de la siguiente manera: 

1. Aprobación e inscripción del proyecto de tesis. 

2. Coordinación con la Dirección General y División de Enfermería del Hospital 

III Yanahuara Essalud para el desarrollo de la investigación. 

3. Identificación de la población en estudio.  
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4. Aplicación del instrumento a la población de estudio. 

5. Procesamiento y análisis de la información. 

6. Tabulación de los resultados obtenidos.  

7. Publicación de resultados. 

 

B. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por profesionales en enfermería que ejecutan 

labores de coordinación y asistencial en los servicios de Cirugía, Medicina, 

Ginecología, Emergencia, Pediatría y UCI del Hospital III Yanahuara Essalud y 

que cumplan con los criterios de inclusión.  

La población para el estudio de la variable Estilo de Liderazgo Situacional, fue 

representada por las 6 enfermeras coordinadoras de los servicios de: Cirugía, 

Medicina, Ginecología, Emergencia, Pediatría y UCI del Hospital III Yanahuara 

Essalud. 

La población para el estudio de la variable Clima Organizacional, estuvo 

constituida por 81 profesionales de enfermería que desempeñan labores 

asistencial; se encuentran distribuidos en los siguientes servicios: Cirugía (8 

profesionales de enfermería asistenciales), Medicina (10 profesionales de 

enfermería asistenciales), Ginecología (5 profesionales de enfermería 

asistenciales), Emergencia (42 profesionales de enfermería asistenciales), 

Pediatría (8 profesionales de enfermería asistenciales) y UCI (8 profesionales de 

enfermería asistenciales) del Hospital III Yanahuara Essalud. 

CRITERIOS ENFERMERAS COORDINADORAS 

- Criterios de Inclusión 

Enfermeras coordinadoras que deseen participar en la investigación mediante un 

consentimiento informado y que se encuentre laborando en el tiempo que dura la 



91 

investigación. 

Se consideró al personal de enfermería que cumpla las funciones de 

coordinación y que tengan una antigüedad activa en funciones mínima de un 

mes. 

También se consideró al personal de enfermería que cumpla las funciones de 

coordinación en reemplazo de la actual coordinadora y que tenga una 

antigüedad activa en funciones mínima de un mes. 

- Criterios de Exclusión 

Las enfermeras coordinadoras activas que estén en el cargo activo menos de un 

mes.  

CRITERIOS ENFERMERAS ASISTENCIALES 

- Criterios de Inclusión 

Personal de enfermería asistencial que desee participar en la investigación 

mediante un consentimiento informado y que se encuentre laborando en el 

tiempo que dura la investigación. 

- Criterios de Exclusión 

Personal de enfermería que cumpla las funciones asistenciales y que en el 

momento de la ejecución del estudio se encuentren con descanso médico, en 

comisión de servicio, vacaciones o que no hayan completado en su totalidad el 

cuestionario 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital III Yanahuara - 

EsSalud, ubicado entre las calles Emmel s/n y Zamácola – Yanahuara, provincia 

de Arequipa, teniendo como límites: por el norte con el cruce entre las avenidas 
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Emmel y Zamácola, por el sur: la Av. Garaycochea, por el este: la Institución 

Educativa Santa Rosa de Viterbo y por el Oeste: la Av. Emmel. Fue fundado el 

30 de marzo de 1982 mediante Decreto Ley 23161 con el nombre de Policlínico 

de Yanahuara. En 1996 se eleva de Policlínico a Hospital II y finalmente el 16 de 

marzo del año 2000 bajo resolución eleva al Hospital II a Hospital III Yanahuara, 

obteniendo su certificado de Acreditación ESSALUD como tal. 

El hospital tiene como misión: “Ser una entidad pública de Seguridad Social de 

Salud que tiene como fin la protección de la población asegurada brindando 

prestaciones de salud, económicas y sociales con calidad, integralidad, 

eficiencia y buen gobierno corporativo, colaborando con el Estado Peruano en 

alcanzar el Aseguramiento Universal en Salud”. Brinda los servicios de 

hospitalización en Medicina, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 

Neonatología y Emergencia, entre otros preventivo promocionales. Es una 

Institución nivel III que atiende a una población adscrita de 187 599 asegurados, 

(Gerencia central de aseguramiento, 2013), una cobertura extendida desde la 

margen derecha del Rio Chili y comprende distritos de Yanahuara, Cayma, Cerro 

Colorado, Sachaca, Tiabaya y Yura, es decir, aproximadamente el 40% de la 

población asegurada; brindando atención integral de salud, mediante acciones 

de promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones sociales. Cuenta con 

infraestructura moderna, dos pisos y 159 camas. 

El hospital cuenta con 859 trabajadores; entre médicos (194), enfermeras 

nombradas y contratadas (187) de las cuales se cuenta con 1 jefa del 

departamento de enfermería, 12 enfermeras como jefas de los diferentes 

servicios, 170 enfermeras que realizan función asistencial y 17 enfermeras que 

se encuentran distribuidas en consultorios externos y clínica; internas/os de 

enfermería (25), técnicos de enfermería y auxiliares (157), obstetrices (30), 

técnicos administrativos (25), entre otros profesionales y no profesionales de la 

salud que se encuentran laborando en dicho nosocomio. 

Dentro de las instalaciones se llevan a cabo prestaciones preventivas, 

promocionales, recuperativas y asistenciales, las cuales, son brindadas por un 

equipo de profesionales y entre ellos se encuentra la profesional enfermera. Cual 
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labor desempeñada está sujeta a distintas variables como el clima 

organizacional. El clima organizacional se caracteriza por su impacto sobre el 

comportamiento del personal de enfermería. El clima organizacional del equipo 

enfermero en los servicios de salud es de vital importancia para el desarrollo del 

cuidado; un clima negativa apertura la posibilidad de brindar un servicio 

inadecuado generando insatisfacción en la persona o cliente y una falsa imagen 

del profesionalismo del personal enfermero. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMETOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de la información se obtuvo mediante el método de la encuesta, 

como técnica el cuestionario y como instrumentos tres formularios:  

- Formulario Nº A: Una guía de entrevista estructurada aplicada tanto a 

enfermeras coordinadoras y asistenciales, la cual consta de datos generales: 

edad, sexo, servicio al que pertenece, tiempo laborado en el servicio actual y 

modalidad laboral. (ver anexo 1 y 2) 

- Formulario Nº B: Para el componente cualitativo se aplicó el cuestionario de 

Paul Hersey y Ken Blanchard con un total de 12 situaciones que evaluara el 

Estilo de Liderazgo Situacional, el cual será aplicado solo al personal de 

enfermería que cumpla funciones de coordinación en los servicios de 

Cirugía, Medicina, Ginecología, Emergencia, Pediatría y UCI del Hospital III 

Yanahuara Essalud. (ver anexo 1) 

- Formulario Nº C: Para el componente cuantitativo se aplicó el cuestionario 

de Litwin y Stringer con un total de 53 ítems que evaluara el Clima 

Organizacional de solo el personal de enfermería que cumpla funciones 

asistenciales en los servicios de Cirugía, Medicina, Ginecología, 

Emergencia, Pediatría y UCI del Hospital III Yanahuara Essalud. (ver anexo 

2) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en tablas y gráficos ordenadas de la siguiente 

manera: 

- Caracterización de la población de estudio. 

- Información sobre las variables de estudio. 

- Comprobación de la hipótesis propuesta. 
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TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. ENFERMERAS 

COORDINADORAS – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                            

AREQUIPA 2016 

 

Enfermeras 
Coordinadoras 

Cirug
ía 

Medic
ina 

Ginec
ologí

a 

Emer
genci

a 

Pedia
tría 

UCI Total 

Edad 
 

N° % 

20 a 30 años de edad 
      

0 0% 

31 a 40 años de edad 
 

1 
 

1 
  

2 33.3% 

41 a 50 años de edad 
     

1 1 16.7% 

50 a 60 años de edad 1 
 

1 
 

1 
 

3 50% 

De 60 a mas 
      

0 0% 

Sexo 
 

  

Masculino 
      

0 0% 

Femenino 1 1 1 1 1 1 6 100% 

Tiempo que labora en 
la institución 

 
  

Menos de 1 año 
      

0 0% 

De 1 a 5 años 
      

0 0% 

De 5 a 10 años 
 

1 
    

1 16.7% 

De 11 a 20 años 
   

1 
 

1 2 33.3% 

De 21 a 30 años 1 
 

1 
 

1 
 

3 50% 

De 30 a más 
      

0 0% 

Fuente: Elaboracion propia 
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Con respecto a la edad en las enfermeras coordinadoras; el 16.7% se encuentra 

entre el rango de 41 a 50 años; el 33.3% se encuentran entre el rango de 31 a 40 

años y el 50% se encuentran entre el rango de 50 a 60 años. En cuanto al sexo, el 

100% de enfermeras corresponden al sexo femenino.  

En cuanto al tiempo que laboran en la Institución las enfermeras coordinadoras; el 

16.7% lleva laborando de 5 a 10 años; el 33.3% llevan laborando de 11 a 20 años y 

el 50% se encuentran laborando entre 21 a 30 años en la institucion.  
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TABLA N° 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. ENFERMERAS 

COORDINADORAS – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                             

AREQUIPA 2016 

 

Enfermeras 
Coordinadoras 

Cirugí
a 

Medic
ina 

Ginec
ología 

Emer
genci

a 

Pedia
tría 

UCI Total 

Tiempo que lleva 
coordinando en la 
servicio actual  

N° % 

1 mes 
      

0 0% 

2 meses 
   

1 
  

1 16.7% 

3 meses 
      

0 0% 

3 meses 
      

0 0% 

4 meses 
  

1 
   

1 16.7% 

5 meses a mas 1 1 
  

1 1 4 66.6% 

Primera ocasión que 
coordina un servicio 

 
  

Sí 
      

0 0% 

No 1 1 1 1 1 1 6 100% 

Modalidad laboral 
 

  

CAS 1057 
      

0 0% 

Personal nombrado 276 1 
 

1 
   

2 33.4% 

Personal por suplencia 
      

0 0% 

Personal 728 
 

1 
 

1 1 1 4 66.6% 

Fuente: Elaboracion propia 
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En cuanto al tiempo que llevan coordinando en el servicio actual, el 16.7% viene 

ejerciendo el cargo de coordinadora hace 2 meses; otro 16.7% viene ejerciendo el 

cargo de coordinadora hace 4 meses, mientras que el 66.6% vienen ejerciendo el 

cargo de coordinadora desde hace 5 meses a más. 

En cuanto a la experiencia en coordinación, el 100% de enfermeras coordinadoras 

indicaron que esta no es la primera ocasión que cumple el cargo de coordinadoras. 

En cuanto a la modalidad laboral; el 33.4% se encuentran en condición de 

Nombradas por la ley laboral 276 mientras que el 66.6%, se encuentran bajo el 

régimen laboral de la ley 728. 
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TABLA N° 3 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                                

AREQUIPA 2016 

 

Enfermeros 
asistenciales 

Cirugía 
(8) 

Medi 
cina 
(10) 

Gineco
logía 

(5) 

Emer 
gencia 

(42) 

Pedia  
tría (8) 

UCI (8) Total 

Edad 
      

N° % 

20 a 30 años de edad 1 0 0 3 2 2 8 9.8% 

31 a 40 años de edad 1 3 0 10 1 1 16 19.7% 

41 a 50 años de edad 1 4 2 25 3 3 38 46.9% 

50 a 60 años de edad 5 3 3 4 2 1 18 22.3% 

De 60 a mas 0 0 0 0 0 1 1 1.3 

Sexo 
      

  

Masculino 0 0 0 3 0 1 4 5% 

Femenino 8 10 5 39 8 7 77 95 % 

Tiempo que labora en 
la institución 

      
  

Menos de 1 año 0 1 0 1 1 0 3 3.7% 

De 1 a 5 años 1 0 0 3 2 2 8 9.8% 

De 5 a 10 años 1 1 0 14 3 1 20 24.7% 

De 11 a 20 años 3 6 1 13 1 3 27 33.3% 

De 21 a 30 años 3 2 4 9 1 1 20 24.7% 

De 30 a más 0 0 0 2 0 1 3 3.7% 
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Tiempo que labora en 
la servicio actual 

      
  

Menos de 1 año 2 1 0 1 1 1 6 7.4% 

De 1 a 5 años 3 2 2 8 3 3 21 25.9% 

De 6 a 10 años 3 7 3 15 4 3 35 43.2% 

De 10 años a mas 0 0 0 18 0 1 19 23.5% 

Modalidad laboral 
      

  

CAS 1057 1 1 0 4 1 1 8 9.8% 

Personal nombrado 276 2 3 2 13 2 3 25 30.9% 

Personal por suplencia 0 0 0 1 0 0 1 1.3% 

Personal 728 5 6 3 24 5 4 47 58% 

Fuente: Elaboracion propia 

Con respecto a la edad, el 46.9% se encuentran entre el rango de 41 a 50 años. En 

cuanto al sexo, el 95% son enfermeras. En cuanto al tiempo que laboran en la 

Institución, el 33.3% llevan trabajando de 11 a 20 años. En cuanto al tiempo que 

llevan laborando en el servicio actual, el 43.2% vienen laborando de 6 a 10 años. En 

cuanto a la modalidad laboral, el 58% de enfermeras (os) se encuentran en el 

régimen laboral 728. 
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TABLA N° 4 

ESTILOS DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y FLEXIBILIDAD. ENFERMERAS 

COORDINADORAS – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                             

AREQUIPA 2016 

 

Estilos de 
Liderazgo 

Cirugía 
Medi 
cina 

Gine 
cología 

Emer 
gencia 

Pedia 
tría 

UCI 

Estilo Principal       

Dirigir       

Instruir 4 6 7 6 6 5 

Apoyar 4 6     

Delegar       

Estilo Secundario       

Dirigir 3 0     

Instruir  0     

Apoyar  0 3 5 5 4 

Delegar  0     

Flexibilidad       

(-24) - (-17) 
Inflexible 

      

(-16) - (-9) 
Difícilmente flexible 

      

(-8) - (-1)  
Ocasionalmente 

flexible 
-1      

(0) - (8) 
Moderadamente 

flexible 
 7 7 6 3 8 

(9) - (16)        
Flexible 

      

(17) - (24)        Muy 
flexible 

      

Fuente: Elaboracion propia 
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La coordinadora del Área de Cirugía presenta estilos principales de instruir y apoyar; 

su estilo secundario es de dirigir y además es ocasionalmente flexible. 

La coordinadora del Área de Medicina presenta estilos principales de instruir y 

apoyar y además es moderadamente flexible. 

En el caso de la coordinadora del Área de Ginecología presenta el estilo principal de 

instruir; su estilo secundario es de apoyar y además es moderadamente flexible. 

La coordinadora del Área de Emergencia presenta un estilo principal de instruir; su 

estilo secundario es de apoyar y además es moderadamente flexible. 

Para la coordinadora del Área de Pediatría se obtuvo un estilo principal de instruir; 

su estilo secundario es de apoyar y además es moderadamente flexible. 

Finalmente, la coordinadora del Área de UCI presente un estilo principal de instruir; 

su estilo secundario es de apoyar y además es moderadamente flexible. 
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TABLA N° 5 

CLIMA ORGANIZACIONAL. ENFERMERAS ASISTENCIALES POR ÁREA DE 

ESTUDIO – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA                 
1.45 

3 37.5% 1 12.5% 4 50% 8 

MEDICINA               
0.50 

1 10% 2 20% 7 70% 10 

GINECOLOGÍA 
3.60 

3 60% 1 20% 1 20% 5 

EMERGENCIA 
0.19 

0 0% 2 4.8% 40 95.2% 42 

PEDIATRÍA   
3.59 

7 87.5% 0 0% 1 12.5% 8 

UCI                      
3.22 

4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8 

TOTAL 18 22.2% 9 11.2% 54 66.6% 
81  

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional en las Enfermeras 

Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: Positivo un 22.2%, neutro un 

11.2% y Negativo 66.6%. También se puede afirmar que el Clima Organizacional es 

Negativo en las áreas de Cirugía (1.45, representa el 50%), Medicina (0.50, 

representa el 70%) y Emergencia (0.19, representa el 95.2%), en cambio, el Clima 

Organizacional es Positivo en las áreas de Ginecología (3.60, representa el 60%), 

Pediatría (3.59, representa el 87.5%) y UCI (3.22, representa el 50%). 
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TABLA N° 6 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN ESTRUCTURA. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA                
1.92 

0 0% 0 0% 8 100% 8 

MEDICINA 
1.88 

0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA 
2.55 

2 40% 2 40% 1 20% 5 

EMERGENCIA 
2.61 

24 57.1% 0 0% 18 42.9% 42 

PEDIATRÍA 
2.69 

6 75% 1 12.5% 1 12.5% 8 

UCI                        
2.52 

4 50% 0 0% 4 50% 8 

TOTAL 36 44.4% 3 3.8% 42 51.8% 
81     

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension 

Estructura en las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: 

Positivo un 44.4%, neutro un 3.8% y Negativo 51.8%. También se puede afirmar que 

la Dimensión Estructura es negativo en un 100% en los servicios de Cirugía y 

Medicina, en cambio es positivo en los servicios de Ginecologia (40%), Emergencia 

(57.1%), Pediatria (75%) y UCI (50%). 
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TABLA N° 7 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD. 

ENFERMERAS ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA                  

ESSALUD AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA                  
-0.10 

0 0% 0 0% 8 100% 8 

MEDICINA              
-0.50 

0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA   
0.37 

0 0% 0 0% 5 100% 5 

EMERGENCIA             
-0.10 

0 0% 0 0% 42 100% 42 

PEDIATRÍA               
0.63 

0 0% 0 0% 8 100% 8 

UCI                            
-0.30 

0 0% 0 0% 8 100% 8 

TOTAL 0 0% 0 0% 81 100% 
81 

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension 

Resposabilidad en las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: 

Negativo un100% en general y en todos los servicios. 
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TABLA N° 8 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN RECOMPENSA. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSION RECOMPENSA 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA 

-1.00 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

MEDICINA 

-0.40 
0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA 

-1.60 
0 0% 0 0% 5 100% 5 

EMERGENCIA 

-1.00 
0 0% 0 0% 42 100% 42 

PEDIATRÍA 

0.50 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

UCI 

-1.00 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

TOTAL 0 0% 0 0% 81 100% 
81 

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension 

Recompensa en las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: 

Negativo un100% en general y en todos los servicios. 
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TABLA N° 9 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN RIESGO. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                               

AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSION RIESGO 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA 

2.41 
0 0% 6 75% 2 25% 8 

MEDICINA 

1.64 
0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA 

2.60 
1 20% 4 80% 0 0% 5 

EMERGENCIA 

2.39 
19 45.2% 3 7.2% 20 47.6% 42 

PEDIATRÍA 

2.00 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

UCI 

2.68 
4 50% 4 50% 0 0% 8 

TOTAL 24 29.6% 17 20.9% 40 49.5% 
81 

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension Riesgo 

en las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: Positivo un 

29.6%, neutro un 20.9% y Negativo 49.5%. También se puede afirmar que en la 

Dimensión Riesgo es negativo en un 100% en los servicios de Medicina, Pediatria y 

Emergencia (47.6%), en cambio es positivo en el servicio de UCI (50%) y por ultimo 

neutro en los servicios de Ginecologia (80%) y Cirugia (75%). 
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TABLA N° 10 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN CALIDEZ. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                          

AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN CALIDEZ 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA 

-0.40 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

MEDICINA 

-0.40 
0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA 

-0.40 
0 0% 0 0% 5 100% 5 

EMERGENCIA 

-0.80 
0 0% 0 0% 42 100% 42 

PEDIATRÍA 

0.0 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

UCI 

-0.10 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

TOTAL 0 0% 0 0% 42 100% 
81 

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension Calidez 

en las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: Negativo 

un100% en general y en todos los servicios. 
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TABLA N° 11 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN APOYO. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                               

AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN APOYO 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA 

1.80 
0 0% 2 25% 6 75% 8 

MEDICINA 

1.42 
0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA 

1.20 
0 0% 0 0% 5 100% 5 

EMERGENCIA 

0.93 
0 0% 4 9.6% 38 90.4% 42 

PEDIATRÍA 

1.40 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

UCI 

2.05 
0 0% 2 25% 6 75% 8 

TOTAL 0 0% 8 9.9% 73 90.1% 
81 

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension Apoyo en 

las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: Positivo un 0%, 

neutro un 9.9% y Negativo 90.1%. También se puede afirmar que en la Dimensión 

Apoyo es negativo en todos los servicios: Cirugia (75%), Medicina (100%), 

Ginecologia (100%), Emergencia (90.4%), Pediatria (100%) y UCI (75%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

TABLA N° 12 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN ESTANDARES. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                               

AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN ESTANDARES 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA 

-0.60 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

MEDICINA 

-1.10 
0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA 

-1.00 
0 0% 0 0% 5 100% 5 

EMERGENCIA 

-1.20 
0 0% 0 0% 42 100% 42 

PEDIATRÍA 

-1.40 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

UCI 

-0.10 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

TOTAL 0 % 0 % 81 100% 
81 

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension 

Estandares en las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: 

Negativo un100% en general y en todos los servicios. 
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TABLA N° 13 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN CONFLICTO. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                      

AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN CONFLICTO 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA 

0.03 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

MEDICINA 

-0.70 
0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA 

-0.90 
0 0% 0 0% 5 100% 5 

EMERGENCIA 

-1.20 
0 0% 0 0% 42 100% 42 

PEDIATRÍA 

-0.30 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

UCI 

2.10 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

TOTAL 0 % 0 % 81 100% 
81 

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension Conflicto 

en las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: Negativo 

un100% en general y en todos los servicios. 
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TABLA N° 14 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIÓN IDENTIDAD. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                              

AREQUIPA 2016 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN IDENTIDAD 

 POSITIVO NEUTRO NEGATIVO TOTAL 

SERVICIO N° % N° % N° % N° 

CIRUGÍA 

-1.80 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

MEDICINA 

-1.10 
0 0% 0 0% 10 100% 10 

GINECOLOGÍA 

-0.50 
0 0% 0 0% 5 100% 5 

EMERGENCIA 

-1.00 
0 0% 0 0% 42 100% 42 

PEDIATRÍA 

-1.10 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

UCI 

-0.90 
0 0% 0 0% 8 100% 8 

TOTAL 0 % 0 % 81 100% 
81 

100% 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6) 

Percepción negativa (menor a 2.4) 

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6) 
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En la tabla anterior se observa que el Clima Organizacional por Dimension Identidad 

en las Enfermeras Asistenciales del Hospital III Yanahuara 2016 es: Negativo 

un100% en general y en todos los servicios. 
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TABLA N° 15 

CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIMENSIONES. ENFERMERAS 

ASISTENCIALES – HOSPITAL III YANAHUARA                                         

ESSALUD 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Percepción positiva (mayor a 2.6)    

Percepción negativa (menor a 2.4)   

Percepción neutra (entre 2.4 a 2.6)   
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Se observa que el área de Medicina la percepción de las Enfermeras Asistenciales 

en todas las dimensiones es negativa; caso similar es el área de Cirugía, donde la 

percepción de las Enfermeras Asistenciales en todas las dimensiones es también 

negativa. 

En el caso del área de Ginecología la percepción de las Enfermeras Asistenciales en 

las dimensiones de Estructura y Riesgo es neutra, en las restantes dimensiones la 

percepción es negativa, caso similar es en el área de Emergencia donde la 

percepción de las Enfermeras Asistenciales en las dimensiones de Estructura y 

Riesgo es también neutra, en las restantes dimensiones la percepción es negativa. 

En el área de Pediatría la percepción de las Enfermeras Asistenciales en la 

dimensión de Estructura es positiva, en el resto de dimensiones la percepción es 

negativa; Por ultimo en el área de UCI la percepción de las Enfermeras Asistenciales 

en la dimensión de Estructura es neutra, en la dimensión riesgo es positiva en el 

resto de dimensiones la percepción es negativa. 
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TABLA N° 16 

ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO 

DE CIRUGÍA – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD                                          

AREQUIPA 2016 

 

Fuente: Elaboracion propia 

El Estilo de Liderazgo Dirigir influye en el Clima Organizacional: 30% negativo. 

El Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima Organizacional: 30% positivo. 

El Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima Organizacional: 20% positivo. 

 

Estilo de liderazgo 
situacional 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 2 0 0 2 

% 30.0% .0% .0% 30.0% 

Instruir 
F 1 1 2 4 

% 10.0% 10.0% 30.0% 50.0% 

Apoyar 
F 0 1 1 2 

% .0% 10.0% 10.0% 20.0% 

Delegar 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Total 
F 3 2 3 8 

% 40.0% 20.0% 40.0% 100.0% 
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TABLA N° 17 

FLEXIBILIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO DE CIRUGÍA – 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

Fuente: Elaboracion propia 

La flexibilidad ocacional en el Estilo de Liderazgo Dirigir influye en el Clima 

Organizacional: 30% negativo. 

La flexibilidad ocacional en el Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima 

Organizacional: 10% negativo, neutro y tambien positivo. 

La flexibilidad ocacional en el Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima 

Organizacional: 10% neutro. 

La flexibilidad ocacional en el Estilo de Liderazgo Delegar influye en el Clima 

Organizacional: 30% positivo. 

Flexibilidad del Liderazgo 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 2 0 0 2 

% 30.0% .0% .0% 30.0% 

Instruir 
F 1 1 1 3 

% 10.0% 10.0% 10.0% 30.0% 

Apoyar 
F 0 1 0 2 

% .0% 10.0% .0% 10.0% 

Delegar 
F 0 0 2 1 

% .0% .0% 30.0% 30.0% 

Total 
F 3 2 3 8 

% 40.0% 20.0% 40.0% 100.0% 
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TABLA N° 18 

ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO 

DE MEDICINA – HOSPITAL III YANAHUARA AREQUIPA 2016 

Fuente: Elaboracion propia 

El Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima Organizacional: en un 60% 

negativo. 

El Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima Organizacional: en un 10% 

negativo, 20% neutro y un 10% positivo. 

Los Estilos de Liderazgo Dirigir y Delegar no influyen en el Clima Organizacional. 

 

Estilo de liderazgo 
situacional 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Instruir 
F 6 0 0 6 

% 60.% .0% .0% 60.0% 

Apoyar 
F 1 2 1 4 

% 10.0% 20.0% 10.0% 40.0% 

Delegar 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Total 
F 7 2 1 10 

% 70.0% 20.0% 10.0% 100.0% 
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TABLA N° 19 

FLEXIBILIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO DE MEDICINA – 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

Flexibilidad del Liderazgo 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 

F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Instruir 

F 5 0 0 5 

% 50.0% .0% .0% 50.0% 

Apoyar 

F 2 1 0 3 

% 20.0% 10.0% .0% 30.0% 

Delegar 

F 0 1 1 2 

% .0% 10.0% 10.0% 20.0% 

Total 

F 7 2 1 10 

% 70.0% 20.0% 10.0% 100.0% 
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La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima 

Organizacional: 50% negativo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima 

Organizacional: 20% negativo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Delegar influye en el Clima 

Organizacional: 10% neutro y tambien positivo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Dirigir no influye en el Clima 

Organizacional. 
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TABLA N° 20 

ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO 

DE GINECOLOGÍA – HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA2016 

 

Fuente: Elaboracion propia 

El Estilo de Liderazgo Dirigir influye en el Clima Organizacional: en un 20% negativo 

y tambien neutro. 

El Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima Organizacional: 60% positivo. 

Los Estilos de Liderazgo Apoyar y Delegar no influyen en el Clima Organizacional. 

 

Estilo de liderazgo 
situacional 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 1 1 0 2 

% 20.0% 20.0% .0% 40.0% 

Instruir 
F 0 0 3 3 

% .0% .0% 60.0% 60.0% 

Apoyar 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Delegar 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Total 
F 1 1 3 5 

% 20.0% 20.0% 60.0% 100.0% 
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TABLA N° 21 

FLEXIBILIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO DE GINECOLOGÍA - 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA2016 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

Flexibilidad del Liderazgo 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 1 0 0 1 

% 20.0% .0% .0% 20.0% 

Instruir 
F 0 1 2 3 

% .0% 20.0% 40.0% 60.0% 

Apoyar 
F 0 0 | 1 

% .0% .0% 20.0% 20.0% 

Delegar 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Total 
F 1 1 3 5 

% 20.0% 20.0% 60.0% 100.0% 
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La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Dirigir influye en el Clima 

Organizacional: 20% negativo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima 

Organizacional: 40% positivo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima 

Organizacional: 20% positivo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Delegar no influye en el Clima 

Organizacional. 
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TABLA N° 22 

ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO 

DE EMERGENCIA - HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

 

Fuente: Elaboracion propia 

El Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima Organizacional: en un 50% 

negativo. 

El Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima Organizacional: en un 33.3% 

negativo. 

El Estilo de Liderazgo Delegar influye en el Clima Organizacional: 8.3% positivo. 

El Estilo de Liderazgo Dirigir no influye en el Clima Organizacional. 

Estilo de liderazgo 
situacional 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Instruir 
F 21 0 0 21 

% 50.0% .0% .0% 50.0% 

Apoyar 
F 15 3 0 18 

% 33.4% 8.3% .0% 41.7% 

Delegar 
F 0 0 3 3 

% .0% .0% 8.3% 8.3% 

Total 
F 10 3 3 42 

% 83.4% 8.3% 8.3% 100.0% 
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TABLA N° 23 

FLEXIBILIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO DE EMERGENCIA - 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

Flexibilidad del Liderazgo 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 3 0 0 3 

% 8.3% .0 .0 8.3% 

Instruir 
F 12 0 0 12 

% 25.0% .0% .0% 25.0% 

Apoyar 
F 21 0 0 21 

% 50.0% .0% .0% 50.0% 

Delegar 
F 0 3 3 6 

% .0% 8.3% 8.3% 16.7% 

Total 
F 36 3 3 42 

% 83.3% 8.3% 8,3% 100.0% 



135 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Dirigir influye en el Clima 

Organizacional: 8.3% negativo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima 

Organizacional: 25% negativo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima 

Organizacional: 50% negativo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Delegar influye en el Clima 

Organizacional: 8.3% neutro y tambien positivo. 
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TABLA N° 24 

ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO 

DE PEDIATRÍA - HOSPITAL III YANAHUARA AREQUIPA 2016 

Fuente: Elaboracion propia 

El Estilo de Liderazgo Dirigir influye en el Clima Organizacional: en un 12.5% 

negativo. 

El Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima Organizacional: 75% positivo. 

El Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima Organizacional: 12.5% 

positivo. 

El Estilo de Liderazgo Delegar no influye en el Clima Organizacional. 

 

Estilo de liderazgo 
situacional 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 1 0 0 1 

% 12.5% .0% .0% 12.5% 

Instruir 
F 0 0 6 6 

% .0% .0% 75.0% 75.5% 

Apoyar 
F 0 0 1 1 

% .0% .0% 12.5% 12.5% 

Delegar 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Total 
F 1 0 7 8 

% 12.5% .0% 87.5% 100.0% 



137 

TABLA N° 25 

FLEXIBILIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO DE PEDIATRÍA - 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

Fuente: Elaboracion propia 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Dirigir influye en el Clima 

Organizacional: 12.5% negativo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima 

Organizacional: 50% positivo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima 

Organizacional: 37.5% positivo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Delegar no influye en el Clima 

Organizacional. 

Flexibilidad de Liderazgo 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 1 0 0 1 

% 12.5% .0% .0% 12.5% 

Instruir 
F 0 0 4 4 

% .0% .0% 50.0% 50.0% 

Apoyar 
F 0 0 3 3 

% .0% .0% 37.5% 37.5% 

Delegar 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Total 
F 1 0 7 8 

% 12.5% .0% 87.5% 100.0% 
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TABLA N° 26 

ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO 

DE UCI - HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

 

Fuente: Elaboracion propia 

El Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima Organizacional: 12.5% positivo. 

El Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima Organizacional: 50% positivo. 

Los Estilos de Liderazgo Delegar y Dirigir no influye en el Clima Organizacional. 

 

 

Estilo de Liderazgo 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Instruir 
F 1 3 0 4 

% 12.5% 37.5% .0% 50.0% 

Apoyar 
F 0 0 4 4 

% .0% .0% 50.0% 50.0% 

Delegar 
F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Total 
F 1 3 4 8 

% 12.5% 37.5% 50.0% 100.0% 
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TABLA N° 27 

FLEXIBILIDAD Y CLIMA ORGANIZACIONAL. SERVICIO DE UCI - HOSPITAL III 

YANAHUARA ESSALUD AREQUIPA 2016 

Fuente: Elaboracion propia 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Instruir influye en el Clima 

Organizacional: 12.5% negativo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Apoyar influye en el Clima 

Organizacional: 37.5% neutro y tambien positivo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Delegar influye en el Clima 

Organizacional: 12,5% positivo. 

La flexibilidad moderada en el Estilo de Liderazgo Dirigir no influye en el Clima 

Organizacional. 

Flexibilidad de Liderazgo 

Clima Organizacional 

Clima 
Negativo 

Clima 
Neutro 

Clima 
Positivo 

Total 

Dirigir 

 

F 0 0 0 0 

% .0% .0% .0% .0% 

Instruir 

 

F 1 0 0 1 

% 12.5% .0% .0% 12.5% 

Apoyar 

 

F 0 3 3 6 

% .0% 37.5% 37.5% 75.0% 

Delegar 
F 0 0 1 1 

% .0% .0% 12.5% 12.5% 

Total 
F 1 3 4 8 

% 12.5% 37.5% 50.0% 100.0% 
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B. DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis general que refiere 

que el Liderazgo situacional ejercido por las enfermeras coordinadoras es un 

factor importante que influye y tiene correlación significativa y directa en el clima 

organizacional de las enfermeras asistenciales en las diferentes áreas de 

estudio. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Vera de Corbalan, J 

(2013) que señala que la motivación impartida por la enfermera jefe hacia los/as 

enfermeros/as asistenciales era de nivel alto, reconocía los logros, por lo tanto, 

era un factor influyente y positivo en el clima organizacional. Al igual que Quispe, 

J. (2015) y Chang, E. (2012) coinciden en que el liderazgo ejercido por la 

enfermera jefe es medianamente favorable y bueno para el personal asistencial 

respectivamente. Para Pacheco, J. (2010) menciona que el 83% de las 

enfermeras encuestadas en su estudio manifesto la importancia del líder en 

crear un clima o atmosfera social en el grupo que influiría en el clima, 

satisfacción y rendimiento de los miembros, y para Torres A. y Zorrilla Y. (2006) 

refiere que la enfermera jefe del servicio con mayor antigüedad en el cargo 

ejerce un liderazgo democrático el cual valora las ideas e iniciativas del grupo. 

Coordina, anima, promueve la participación y la cooperación. Favorece el 

nacimiento de liderazgos. Comparte el poder de decisión. Crea un clima de 

libertad, de comunicación y de integración. 

También cabe señalar que Herrera, M. (2009) manifiesta que la eficiencia de los 

servicios y el clima laboral dependen mucho del papel del líder como 

administrador para lograr mayor gestión de los cuidados que se brindan en 

función de la calidad. Lo anteriormente descrito es acorde con lo que en este 

estudio se halla. 

En lo que respecta al clima organizacional, los resultados obtenidos guardan 

relación con lo que sostiene Dezza, M (2011) quien señaló que los profesionales 

de enfermería reciben una considerable influencia por parte del clima 

organizacional lo cual no favorece al adecuado desarrollo de sus actividades. 
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Para Riande, G (2009) el personal de enfermería era el menos satisfecho, no 

existía colaboración entre departamentos, mala actitud de los profesionales y 

falta de compromiso y motivación; y según Monteza, N (2012) clima 

organizacional es medianamente favorable, predominando como potencial la 

autorrealización, estando el personal de enfermería impedido de realizarlo en su 

máxima expresión debido al exceso de trabajo, logros poco valorados, escaso 

compromiso y supervisión, contribuyendo en la insatisfacción y desmotivación. 

Lo anteriormente descrito guarda relación con lo hallado en el presente estudio. 

Caso contrario lo mencionado por Ferrari, C (2010) quien manifiesta que el clima 

laboral del servicio en estudio se encuentra dentro de la normalidad, y las 

entrevistas sobre motivación dieron como resultado que las necesidades tanto 

de logro, poder y afiliación son necesarias e importantes y se encuentran 

satisfechas teniendo en cuenta que tanto lo relacionado con situaciones 

externas. 

En lo que respecta las dimensiones del clima organizacional, los resultados 

hallados no concuerdan con lo referido por Echevarría y col. (2008) quien 

manifestó que no se evidenciaban mayores problemas en el clima organizacional 

del centro, las deficiencias encontradas se derivan de una falta de motivación 

con el personal por considerar que el desempeño demostrado por ellos, no es 

debidamente evaluado y recompensado, por pensar que los sueldos 

devengados no se corresponden con el esfuerzo demostrado en el trabajo, el 

pensar que no todos son premiados de la misma forma, también manifiesta que 

el clima organizacional se encuentra en un nivel malo en las dimensiones de 

identidad, conflicto, recompensa y nivel regular de responsabilidad. El 

compromiso organizacional tiene un nivel malo a medio. Caso semejante el de 

Ramírez, D (2007) refiriendo que el clima organizacional es positivo en apoyo, 

autonomía y desarrollo (55%), no obstante, es negativo en organización, claridad 

y estabilidad 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por Enfermeras 

Coordinadoras (total 6) y Enfermeras Asistenciales (total 81) cuya 

caracterización por área de estudio se realizó según los 

indicadores: edad, sexo, tiempo laborado: la mayoría de las 

enfermeras coordinadoras se encuentran entre el rango de 50 a 60 

años. En cuanto al sexo las 6 enfermeras corresponden al sexo 

femenino. En cuanto al tiempo que laboran en la Institución; la 

mayoría de las enfermeras coordinadoras se encuentran 

trabajando entre 21 a 30 años en el hospital. En cuanto al tiempo 

que llevan coordinando en el servicio actual, la mayoría de las 
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enfermeras coordinadoras vienen ejerciendo el cargo de 

coordinación desde hace 5 a más meses atrás. En cuanto a la 

experiencia en coordinación, el total de las enfermeras 

coordinadoras respondieron que esta no es la primera ocasión que 

cumplen el cargo de coordinación de cada área respectivamente. 

En cuanto a la modalidad laboral; la mayoría de las enfermeras 

coordinadoras son nombradas bajo el régimen laboral 728. 

En relación a las enfermeras asistenciales, el 46.9% se encuentran 

entre el rango de 41 a 50 años. En cuanto al sexo, el 95% son 

enfermeras. En cuanto al tiempo que laboran en la Institución, el 

33.3% llevan trabajando de 11 a 20 años. En cuanto al tiempo que 

llevan laborando en el servicio actual, el 43.2% vienen laborando 

de 6 a 10 años. En cuanto a la modalidad laboral, el 58% de 

enfermeras (os) se encuentran en el régimen laboral 728. 

SEGUNDA: El Estilo de Liderazgo Situacional principal y de apoyo, y la 

flexibilidad de la enfermera coordinadora por cada área de estudio 

fueron: La coordinadora del Área de Cirugía presenta estilos 

principales de instruir y apoyar; su estilo secundario es de dirigir y 

además es ocasionalmente flexible. La coordinadora del Área de 

Medicina presenta estilos principales de instruir y apoyar y además 

es moderadamente flexible. 

En el caso de la coordinadora del Área de Ginecología presenta el 

estilo principal de instruir; su estilo secundario es de apoyar y 

además es moderadamente flexible. 

La coordinadora del Área de Emergencia presenta un estilo 

principal de instruir; su estilo secundario es de apoyar y además es 

moderadamente flexible. 

Para la coordinadora del Área de Pediatría se obtuvo un estilo 

principal de instruir; su estilo secundario es de apoyar y además es 
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moderadamente flexible. 

Finalmente, la coordinadora del Área de UCI presente un estilo 

principal de instruir; su estilo secundario es de apoyar y además es 

moderadamente flexible. 

TERCERO: El Clima Organizacional de personal de enfermería asistencial que 

presenta cada área de estudio es: el área de Cirugía (1.45, 

representado por el 50%), Medicina (0.50, representado por el 

70%) y Emergencia (0.19, representado por el 95.2%) el Clima 

Organizacional es Negativo, en cambio, en los servicios de 

Ginecología (3.60, representado por el 60%), Pediatría (3.59, 

representado por el 87.5%) y UCI (3.22, representado por el 50%) 

el Clima Organizacional es Positivo. 

CUARTA.:  El Comportamiento de las Dimensiones del Clima organizacional 

del personal de enfermería asistencial por cada área de estudio fue 

de la siguiente manera: en el área de Medicina la percepción de las 

Enfermeras Asistenciales en todas las dimensiones es negativa; 

caso similar es el área de Cirugía, donde la percepción de las 

Enfermeras Asistenciales en todas las dimensiones es también 

negativa. 

En el caso del área de Ginecología la percepción de las 

Enfermeras Asistenciales en las dimensiones de Estructura y 

Riesgo es neutra, en las restantes dimensiones la percepción es 

negativa, caso similar es en el área de Emergencia donde la 

percepción de las Enfermeras Asistenciales en las dimensiones de 

Estructura y Riesgo es también neutra, en las restantes 

dimensiones la percepción es negativa. 

En el área de Pediatría la percepción de las Enfermeras 

Asistenciales en la dimensión de Estructura es positiva, en el resto 

de dimensiones la percepción es negativa; Por ultimo en el área de 
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UCI la percepción de las Enfermeras Asistenciales en la dimensión 

de Estructura es neutra, en la dimensión riesgo es positiva en el 

resto de dimensiones la percepción es negativa. 

QUINTA: Podemos concluir que el Estilo de Liderazgo Situacional ejercida 

por la enfermera coordinadora y el Clima Organizacional de las 

enfermeras asistenciales en sus respectivas áreas si están 

relacionadas. Se afirma que el Estilo de Liderazgo ejercido por la 

enfermera coordinadora de las áreas de Cirugía, Medicina y 

Emergencia influyen negativamente en el clima organizacional de 

las enfermeras asistenciales de las áreas respectivas 

anteriormente descritas, y también que Estilo de Liderazgo ejercido 

por la enfermera coordinadora de las áreas de Ginecología, 

Pediatría y UCI influyen positivamente en el clima organizacional 

de las enfermeras asistenciales del área respectivas anteriormente 

descrita. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Esta investigación pretende ser un punto de partida de nuevos estudios con 

enfoques organizacionales y laborales, que permitan ampliar el conocimiento 

sobre el tema en contexto de la situación actual en las entidades de Salud 

de Arequipa y la Macro Región Sur sobre el Liderazgo ejercido y el Clima 

Organizacional percibido. 

2. Poner mayor énfasis en el desarrollo del liderazgo de las enfermeras 

coordinadoras a travez de capacitaciones continuas, talleres, seminarios y 

salas situacionales realizar análisis de sus áreas respectivas, y consiguiente 

elaboración de estrategias de mejora, a su vez enriquecer la comunicación 

con las enfermeras asistenciales. 

3. Apertura un mayor desarrollo del liderazgo en las (os) enfermeras (os), como 

una fortaleza profesional y una oportunidad que optimice un adecuado 
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soporte y sostenibilidad al clima organizacional del área respectiva y como 

agente de cambio positivo para el desarrollo del área respectiva. 

4. Realizar estudios más profundos y continuos sobre el liderazgo y el clima 

organizacional de las áreas hospitalarias con el apoyo y asesoría 

especializada de la instancias respectivas: Oficina de Capacitación, 

Docencia e Investigación  de EsSalud y sus órganos desconcentrados, 

Oficinas de Dirección Universitaria de Gestión de la Investigación de las 

distintas universidades de la región estatales o particulares,  Centro de 

Investigación del Colegio de Enfermeros del Perú y sus órganos 

desconcentrados; ello nos permitirá elaborar programas estrategias de 

mejora continua corrigiendo falencias y fortaleciendo y perfeccionando los 

aspectos favorables. 

5. Se recomienda que las coordinaciones de enfermeria en los diferentes 

servicios asistenciales del Hospital III Yanahuara EsSalud sean asignadas 

mediante un proceso administrativo que refleje las cualidades y 

características que un coordinador requiere para asumir y especialmente 

liderar el equipo enfermero de la respectiva área; también es preciso 

recalcar que la estrutura jefatural en el servicio de enfermeria del 

mencionado hospital se desentralize en los diferentes servicios asistenciales, 

es decir que cada servicio tenga su propia jefatura, ello permitirá el inicio de 

un proceso de mejora continua, un análisis mas profundo de la situación 

actual de cada servicio entre otros aspectos. 
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ANEXO 1 

  
  
  

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                                                                 Escuela de Posgrado 
                  SAN AGUSTIN                                                                                            Facultad de Enfermería 

 

“ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA HOSPITAL III 

YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2016” 

Fecha........................    Código........................ 

Estimada participante, la presente investigación tiene por finalidad evaluar el Estilo de Liderazgo 

Situacional que ejerce en el servicio que se encuentra a su coordinación, por tanto, le rogamos 

responder con veracidad las siguientes preguntas. 

FORMULARIO “A” 

1.- EDAD 

20 a 30 años de edad  (   ) 

31 a 40 años de edad  (   ) 

41 a 50 años de edad (   ) 

50 a 60 años de edad (   ) 

De 60 a mas                (   ) 

2.- SEXO 

Masculino   (   )    Femenino   (   ) 

3.- SE   RVICIO QUE COORDINA ACTUALMENTE 

Cirugía   (   ) 

Medicina  (   ) 

Ginecología  (   ) 

Emergencia  (   ) 

Uci    (   ) 

3.- TIEMPO QUE LABORA EN LA INSTITUCION 

Menos de 1 año (   ) 

De 1 a 5 años  (   ) 

De 5 a 10 años  (   ) 

De 11 a 20 años  (   ) 

De 21 a 30 años  (   ) 

De 30 a más   (   ) 

4.- TIEMPO QUE LLEVA COORDINANDO EL SERVICIO ACTUAL 

1 mes   (   ) 

2 meses  (   ) 

3 meses  (   ) 

4 meses   (   ) 

5 meses a más   (   ) 

5.- MODALIDAD LABORAL 

CAS 1057 (   ) 

 

Personal nombrado 276  (   ) 

 

Personal 728 (   )  
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FORMULARIO “B” 

INSTRUCIONES: Suponga que usted se haya involucrado en cada una de las doce situaciones que 

se presentan a continuación. Cada situación tiene cuatro alternativas de posibles acciones que puede 

emprender. Lea cuidadosamente cada punto. Rodee con un círculo la letra de la alternativa que mejor 

describe su comportamiento habitual ante las situaciones descritas o similares. No responda de 

acuerdo a lo que se debería hacer, sino lo que usted suele hacer. Se trata de obtener una 

"fotografía" de su propio estilo. Elija una sola alternativa en cada situación. Gracias. 

 ENUNCIADO ACCIONES ALTERNATIVAS 

S
IT

U
A

C
IO

N
 1

 

Desde hace tiempo Ud. se relaciona con 

sus enfermeras asistenciales de forma 

amigable, muy orientada hacia el logro de 

su plena satisfacción en el puesto de 

trabajo. El sistema funcionó bien, pero en 

las últimas semanas ha observado que 

sus enfermeras asistenciales no 

responden de la forma acostumbrada a 

las charlas amistosas que Ud. brinda: el 

rendimiento, productividad y calidad están 

disminuyendo de forma clara. 

a.- Decirles con precisión cuáles son sus tareas y 

obligaciones. 

b.- Con mucho tacto, Ud. se muestra dispuesta al 

diálogo, incluso con mayor interés, pero sin forzar las 

cosas. 

c.- Ud. habla con sus enfermeras asistenciales, 

negocia de nuevo objetivos claros y las ayuda a 

mejorar sus actividades. 

d.- Ud. no intervenir. Sus enfermeras asistenciales 

conocen su trabajo y cuál es su responsabilidad. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 2

 

Sus enfermeras asistenciales realizan 

bien su trabajo. Mejoran, ostensiblemente, 

rendimiento, productividad y calidad. Ud. 

está segura de que todas conocen lo que 

deben hacer y las metas que deben 

alcanzar con su trabajo, así como cuál es 

su responsabilidad. 

a.- Ud. inicia una interacción amistosa, pero continúa 

asegurándose de que todas sus enfermeras 

asistenciales estén al tanto de sus responsabilidades y 

del nivel de rendimiento que de ellos se espera. 

b.- Ud. no hace nada nuevo. 

c.- Ud. hace lo que puede para que sus enfermeras 

asistenciales se sientan importantes e involucradas en 

los asuntos del hospital. 

d.- Ud. recalca la importancia de las tareas a realizar y 

los plazos de ejecución de las mismas. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 3

 Sus enfermeras asistenciales tienen 

problemas que no pueden solucionar por 

sí mismas. Normalmente Ud. las deja 

trabajar solas. Las relaciones 

interpersonales han sido buenas. 

a.- Trabajar con el equipo y tratar de resolver el 

problema entre todos: "tenemos un problema". 

b.- Ud. deja que sus enfermeras asistenciales trabajen 

solas y vayan resolviendo sus problemas. "Dejar 

hacer" 
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c.- Ud. actúa rápidamente, corrigiendo, reorientando, 

dirigiendo a sus enfermeras asistenciales. 

d.- Ud. anima a sus enfermeras asistenciales para que 

trabajen sobre el problema, poniéndose a su 

disposición, si precisan de él. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 4

 

Ud. está estudiando la conveniencia y 

factibilidad de un cambio. Sus enfermeras 

asistenciales tienen excelentes 

antecedentes por sus logros. Ellas ven en 

su mayoría también la necesidad de 

plantear y efectuar cambios. 

a.- Ud. consigue que sus enfermeras asistenciales se 

involucren en el desarrollo del cambio, sin llegar a ser 

muy directivo 

b.- Ud. decide el cambio, lo anuncia a sus enfermeras 

asistenciales con supervisión estrecha 

c.- Ud. permite que sus enfermeras asistenciales 

decidan el cambio y lo lleven a cabo con entera 

libertad. 

d.- Ud. escucha las sugerencias de sus enfermeras 

asistenciales pero es Ud. quien decide el cambio, lo 

explica y lo implanta con supervisión directa. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 5

 

El rendimiento de sus enfermeras 

asistenciales ha ido bajando en los 

últimos meses. No se preocupan de 

alcanzar los objetivos. La redefinición de 

funciones y responsabilidades, ayudó en 

el pasado. Han necesitado que se les 

recuerde cuáles son sus tareas. 

a.- Ud. les permite que formulen sus propios objetivos 

y tareas. 

b.- Ud. incorpora a la solución las opiniones de sus 

enfermeras asistenciales, pero vigilando que se 

alcancen los objetivos 

c.- Ud. vuelve a definir las funciones y 

responsabilidades de sus enfermeras asistenciales, 

supervisando estrechamente las tareas. 

d.- Ud. permite que sus enfermeras asistenciales se 

involucren en la determinación de los objetivos, sin ser 

demasiado autoritario. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 6

 

Ud. entra a ocupar una nueva 

coordinación en otro servicio, donde el 

rendimiento, productividad y calidad son 

buenas. El coordinador anterior controlaba 

de cerca la situación. Ud. pretende 

mantener los buenos resultados, pero 

desea humanizar un poco el ambiente. 

a.- Ud. intenta que sus enfermeras asistenciales se 

involucren en las acciones a llevar a cabo y se sienta 

importante. 

b.- Ud. recalca la importancia de las tareas y objetivos 

a lograr 

c.- Ud. decide no intervenir 
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d.- Ud. hace que sus enfermeras asistenciales 

participen en la toma de decisiones pero vigila 

estrechamente el logro de los objetivos. 

   

S
IT

U
A

C
IO

N
 7

 

Sus enfermeras asistenciales tienen buen 

nivel de efectividad y ha demostrado 

flexibilidad y capacidad de adaptación. 

Ud. está considerando la posibilidad de un 

cambio en la estructura del equipo. Sus 

enfermeras asistenciales han hecho 

sugerencias sobre la oportunidad de un 

cambio. 

a.- Ud. define el cambio y supervisa de cerca su 

ejecución. 

b.- Ud. y sus enfermeras asistenciales participan en la 

definición del cambio. Ud. permite que ellas se 

organicen su puesta en marcha. 

c.- Ud. acepta realizar los cambios que le sugieren sus 

enfermeras asistenciales, pero mantiene el control 

directo de la puesta en marcha. 

d.- Ud. deja las cosas como están. No interviene 

S
IT

U
A

C
IO

N
 8

 Sus enfermeras asistenciales van bien. Su 

rendimiento, productividad, calidad y 

relaciones interpersonales son buenas. 

Pero Ud. se siente algo inseguro, porque 

cree que no dirige a su equipo 

a.- Ud. deja que sus enfermeras asistenciales vayan 

trabajando solas. 

b.- Ud. discute la situación con sus enfermeras 

asistenciales y luego introduce los cambios 

necesarios. 

c.- Ud. toma medidas para conducir a sus enfermeras 

asistenciales, con el objeto de que trabajen de una 

forma determinada. 

d.- Ud. respalda a sus enfermeras asistenciales en la 

discusión de la situación. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 9

 

La acaban de nombrar coordinadora de 

un grupo de enfermeras asistenciales que 

está muy atrasado en la elaboración de 

las recomendaciones de cambio que se le 

encargaron. Este grupo no tiene claros 

sus objetivos. Las asistencias a las 

sesiones han sido escasas, por falta de 

interés. Sus reuniones se han convertido 

casi en tertulias sociales. Sin embargo su 

personal a cargo tienen el talento 

necesario y son buenos profesionales 

a.- Ud. deja que sus enfermeras asistenciales por si 

solas afronten y resuelva sus problemas 

b.- Ud. incorpora las sugerencias y recomendaciones 

de sus enfermeras asistenciales, vigilando que se 

vayan alcanzando los objetivos 

c.- Ud. fija las metas y objetivos, supervisando 

estrechamente su realización. 

d.- Ud. permite que sus enfermeras asistenciales 

intervenga en la fijación de metas y objetivos. 
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S
IT

U
A

C
IO

N
 1

0
 Por lo general sus enfermeras 

asistenciales han sido capaces de aceptar 

sus responsabilidades, pero ahora no 

están respondiendo a la nueva 

redefinición de objetivos de rendimiento, 

productividad y calidad. 

a.- Ud. permite que sus enfermeras asistenciales 

participen y se involucren en la redefinición de 

objetivos de rendimiento, productividad y calidad. 

b.- Ud. redefine los objetivos y controla 

cuidadosamente su logro. 

c.- Ud. evita la confrontación, no aplicando presión; 

deja la situación como está, sin intervenir. 

d.- Ud. incorpora las sugerencias de sus enfermeras 

asistenciales, pero vigila que se logren los objetivos. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 1

1
 

Acaba de ser nombrada nueva 

coordinadora de un determinado servicio. 

La anterior coordinadora no se ocupaba 

de los asuntos de sus enfermeras 

asistenciales que tenía a su cargo; ellas 

han tenido buenos resultados de 

rendimiento, productividad y calidad. Las 

interrelaciones son buenas. 

a.- Ud. toma medidas para dirigir a su nuevo grupo de 

enfermeras asistenciales a fin de que trabajen de 

forma eficaz. 

b.- Ud. que sus enfermeras asistenciales se involucren 

en la toma de decisiones y refuerza las buenas 

aportaciones. 

c.- Ud. discute el rendimiento y los resultados previos 

con sus enfermeras asistenciales y luego examina la 

necesidad de nuevas actividades. 

d.- Ud. permite que sus enfermeras asistenciales 

trabajen solas como hasta ahora. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 1

2
 

Su personal de enfermeras asistenciales 

tiene resultados sobresalientes y sus 

miembros han alcanzado eficazmente sus 

metas a largo plazo. Todas han trabajado 

en armonía durante los últimos meses. En 

su mayoría son competentes para realizar 

sus tareas. Pero cierta información 

reciente indica que existen algunas 

dificultades internas entre ellas. 

a.- Ud. analiza el problema y presenta su solución, 

persuadiéndoles de nuevas prácticas de trabajo. 

b.- Ud. permite que sus enfermeras asistenciales 

solucionen sus problemas. 

c.- Ud. actúa rápida y firmemente para corregir la 

situación 

d.- Ud. participa en la discusión de los problemas y 

respalda a sus enfermeras asistenciales. 

GRACIAS. 
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ANEXO 2 

 

 
  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                                                                      Escuela de Posgrado 

                SAN AGUSTIN                                                                                                Facultad de Enfermería 

 

“CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA HOSPITAL III YANAHUARA – 

ESSALUD AREQUIPA 2016” 

Fecha........................    Código........................ 

Estimada participante, la presente investigación tiene por finalidad evaluar EL Clima Organizacional 

que percibe en el actual servicio donde labora, por tanto, le solicitamos responder con veracidad las 

siguientes preguntas. 

FORMULARIO “A” 

1.- EDAD 

20 a 30 años de edad  (   ) 

31 a 40 años de edad  (   ) 

41 a 50 años de edad (   ) 

50 a 60 años de edad (   ) 

De 60 a mas                (   ) 

2.- SEXO 

Masculino   (   )    Femenino   (   ) 

3.- SERVICIO DONDE  ACTUALMENTE  LABORA

Cirugía   (   ) 

Medicina  (   ) 

Ginecología  (   ) 

Emergencia  (   ) 

Uci    (   ) 

3.- TIEMPO QUE LABORA EN LA INSTITUCION 

Menos de 1 año (   ) 

De 1 a 5 años  (   ) 

De 5 a 10 años  (   ) 

De 11 a 20 años (   ) 

De 21 a 30 años (   ) 

De 30 a más  (   ) 

4.- TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO EN EL SERVICIO ACTUAL 

Menos de 1 año (   ) 

De 1 a 5 años  (   ) 

De 6 a 10 años  (   ) 

De 10 años a mas  (   ) 

5.- MODALIDAD LABORAL 

CAS 1057   (   ) 
Personal nombrado 276 (   ) 
Personal por suplencia (   ) 
Personal 728  (   )  
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FORMULARIO “C”: Marque una sola alternativa tratando de involucrarse en cada pregunta del 

siguiente cuestionario. Gracias. 

ITEMS 

M
U

Y
 E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

M
U

Y
  

D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

1. En este servicio las tareas están claramente definidas.     

2. En este servicio las tareas están lógicamente estructuradas.     

3. En este servicio se tiene claro quien toma las decisiones.     

4. Conozco claramente las políticas del servicio.     

5. Conozco claramente la estructura organizativa del servicio.     

6. En este servicio no existen muchos tramites burocráticos para realizar mis labores.     

7. El exceso de reglas, detalles administrativos, y trámites impiden que las nuevas 
ideas sean evaluadas o tomadas en cuenta. 

    

8. En este servicio la productividad se ve afectada por la falta de organización y 
planificación. 

    

9. En este servicio a veces no se tiene claro a quien reportar.     

10. Mi coordinadora muestra interés porque las normas, métodos y procedimientos 
estén claros y se cumplan. 

    

11. No me confío mucho en juicios individuales en este servicio, casi todo se verifica 
dos veces. 

    

12. A la coordinadora le gusta que haga bien mi trabajo sin estar verificándolo con 
ella. 

    

13. Mi coordinadora solo traza planes generales de lo que debo hacer, del resto yo 
soy responsable por el trabajo realizado. 

    

14. En este servicio salgo adelante cuando yo tomo la iniciativa y trato de hacer mis 
labores por mi mismo. 

    

15. Nuestra filosofía enfatiza que nosotros debemos resolver nuestros problemas.     

16. En este servicio cuando alguien comete un error siempre hay una cantidad 
grande de excusas. 

    

17. En este servicio, uno de los problemas es que cada miembro no asume sus 
responsabilidades. 

    

18. En este servicio existe un buen sistema de promoción que ayuda a que el mejor 
ascienda.  

    

19.  Las recompensas o incentivos que se reciben en este servicio son mejores que 
las amenazas y críticas. 

    

20.  En este servicio las personas son recompensadas según desempeño en el 
trabajo 

    

21.  En este servicio hay muchísima critica     

22.  En este servicio no existe suficiente recompensa y reconocimiento por hacer un 
buen trabajo. 

    

23.  Cuando cometo un error me sancionan.     
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24.  La filosofía de este servicio es que a largo plazo progresaremos más si hacemos 
las cosas lentas pero certeramente. 

    

25.  El servicio a tomado riesgos en los momentos oportunos.     

26.  En este servicio hay que tomar riesgos grandes en caso se requiera.     

27.  La toma de decisiones en este servicio se realiza con demasiada precaucion 
para lograr la máxima efectividad. 

    

28. Este servicio se arriesga por una buena idea.     

29. Entre las personas que laboran en el servicio se percibe una atmosfera amistosa.     

30. Este servicio se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin 
tensiones. 

    

31. Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en este servicio.     

32. Las personas de este servicio tienden a ser fríos y reservadas entre sí.     

33. Las relaciones coordinadora – enfermera asistencial, tienden ser agradables.     

34. En este servicio se exige un rendimiento bastante alto.     

35. La coordinación piensa que todo trabajo se puede mejorar.     

36. En este servicio siempre existe una presión para mejorar mi trabajo personal y 
grupal. 

    

37. La coordinación piensa que todos en el servicio estamos contentos.     

38. En este servicio es más importante llevarse bien con todos que tener un buen 
desempeño. 

    

39. Me siento orgulloso de mi desempeño.     

40. Si me equivoco mi coordinadora lo ve mal.     

41. Mi coordinadora habla de mis aspiraciones dentro del servicio.     

42. Las personas de este servicio no confían verdaderamente entre sí.     

43. Mi coordinadora y compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo una labor difícil.     

44. La filosofía de la coordinadora enfatiza el factor humano, como se sienten las 
personas, etc. 

    

45. En este servicio se causa buena impresión cuando uno se mantiene callado 
para evitar discusiones o discrepancias. 

    

46. La actitud de la coordinadora cuando exista conflicto con otros servicios es la 
más saludable. 

    

47. La coordinadora busca estimular la discusión abierta entre personas.     

48. Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con mi coordinador.     

49. Lo más importante en el servicio es tomar las decisiones de la manera más fácil 
y rápida posible 

    

50. Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a este servicio.     

51. Me siento miembro de un equipo de trabajo que labora bien.     

52. Siento que no hay mucha lealtad por parte de los compañeros de trabajo hacía 
el servicio. 

    

53. En este servicio cada cual se preocupa por sus propios intereses.     
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ANEXO 3 
 
 
 
  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE                                                                                        Escuela de Posgrado 
              SAN AGUSTIN                                                                                                  Facultad de Enfermería 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INVESTIGACION 

“ESTILO DE LIDERAZGO SITUACIONAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2016” 

Yo: ______________________________________ con DNI ____________, C.E.P.___________ que 

me desempeño actualmente como personal de enfermería en el Hospital III Yanahuara Essalud 

cumpliendo labores _______________ he recibido información suficiente sobre la investigación por 

parte del Lic. Miguel Ángel R. Zevallos Peñalva, cuya investigación titula: “ESTILO DE LIDERAZGO 

SITUACIONAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA HOSPITAL III 

YANAHUARA – ESSALUD AREQUIPA 2016”. He comprendido el objetivo del estudio y que mi 

participación es muy importante y consiste en responder honestamente los Formularios A, B y C del 

cuestionario. He comprendido también: 

 

 Que mi decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 Que si decido participar en el estudio puedo retirarme en el momento en que lo desee, aun 

cuando los investigadores responsables no lo soliciten. 

 Que no tendré que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 Que no recibiré pago por mi participación. 

 Que en el transcurso del estudio podré solicitar información actualizada sobre el mismo a los 

investigadores responsables. 

 Que la información obtenida en este estudio será mantenida con estricta confidencialidad y 

reserva por el grupo de investigadores. 

 

Por lo informado y comprendido acepto voluntariamente participar en la investigación, en fe de lo cual 

firmo el presente documento. 

      

Arequipa ________________ 2016 

 

 

 

 

   _______________________     _______________________ 

              Encuestado         Investigador 
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ANEXO 4 
 

Prueba de Fiabilidad Estadística: ALFHA DE CRONBACH: Clima 

Organizacional 

 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems de la 

escala nominal (tomando como base la escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Welch& Comer, 1988). Cuanto 

más cerca se encuentre el valor del alfa a 1,0 mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

- Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa< .5 es inaceptable

AREA DE CIRUGÍA 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.964 53 

COEFICIENTE EXECELENTE 

 

AREA DE MEDICINA 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.956 53 

COEFICIENTE EXECELENTE 

 

AREA DE GINECOLOGIA 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.954 53 

COEFICIENTE EXECELENTE 

AREA DE EMERGENCIA 

 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.993 53 

COEFICIENTEEXECELETE 

 
AREA DE PEDIATRIA 
 
 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.871 53 

COEFICIENTE BUENO 

 
 
 
AREA DE UCI 

 
 Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.870 53 

COEFICIENTE BUENO 
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ANEXO 5 
 

Prueba de Fiabilidad Estadística: ALFHA DE CRONBACH: Liderazgo 

Situacional 

 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems de la 

escala nominal (tomando como base la escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Welch& Comer, 1988). Cuanto 

más cerca se encuentre el valor del alfa a 1,0 mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

- Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa< .5 es inaceptable

 

INSTRUMENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO 
 
 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbac

h 

N de 
elemento

s 

.956 6 

 
COEFICIENTE EXECELENTE 
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ANEXO 6  

Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho de Spearman) y Significancia 
Bilateral 

 

Es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de 

cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Éste coeficiente es muy útil cuando 

el número de pares de sujetos (n) que se desea asociar es pequeño (menor de 30). 

Aparte de permitir conocer el grado de asociación entre ambas variables, con Rho 

de Spearman es posible determinar la dependencia o independencia de dos 

variables aleatorias (Elorza & Medina Sandoval, 1999). 

 

 

 

Siendo: 

n= la cantidad de sujetos que se clasifican 

xi= el rango de sujetos i con respecto a una variable 

yo= el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 

di= xi- yi 

Es decir que di, es la diferencia entre los rangos de X e Y (Anderson et al., 1999). 

El coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede puntuar desde -0.91 

hasta +1.0, y se interpreta así: los valores cercanos a +1.0, indican que existe una 

fuerte asociación entre las clasificaciones, o sea que a medida que aumenta un 

rango el otro también aumenta, Cuando el signo es positivo refleja una correlación 

directa. Mientras más altos sean los valores de la variable independiente más altos 

serán los de la variable dependiente. 

Los valores cercanos a -1.0 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre 

las clasificaciones, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el 

signo es negativo refleja una correlación inversa. Mientras más altos sean los 

valores de la variable independiente más bajos serán los de la variable dependiente. 

Cuando el valor es 0.0, no hay correlación (Anderson et al., 1999). 
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La significancia bilateral es la Probabilidad de obtener resultados tan extremos como 

el obtenido, y en cualquier dirección, cuando la hipótesis nula es cierta. Un nivel de 

significación bilateral (de dos colas) contrasta una hipótesis nula en la que la 

dirección del efecto no se especifica de antemano. 

 

Tabla de Interpretación del Coeficiente de Correlación de Spearman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Interpretación de Significancia Bilateral de Correlación de Spearman 

 

 Interpretación significancia bilateral 

Significancia 
bilateral 

> 0,05 
No hay significancia entre variables y 

aceptamos la hipótesis nula 

Significancia 
bilateral 

< 0,05 
Si hay significancia entre variables y 

rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos alterna. 

Fuente: elaboración propia 
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ÁREA DE CIRUGIA 

 

Área de Cirugía – Estilo de Liderazgo Situacional y Clima Organizacional 

     
Estilo de 
liderazgo 

Clima 
organizacion

al 

Rho de Spearman Estilo de liderazgo Coeficiente de 
correlación 1.000 .722(*) 

    Sig. (bilateral) . .018 

    N 12 10 

  Clima organizacional Coeficiente de 
correlación .722(*) 1.000 

    Sig. (bilateral) .018 . 

    N 10 10 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva considerable, Si hay significancia entre variables y rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos alterna. 

 

Área de Cirugía – Flexibilidad y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Flexibilidad 

del liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .648(*) 

Sig. (bilateral) . .043 

N 10 10 

Flexibilidad del liderazgo Coeficiente de 
correlación .648(*) 1.000 

Sig. (bilateral) .043 . 

N 10 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva considerable, Si hay significancia entre variables y rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos alterna. 
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ÁREA DE MEDICINA 

 

Área de Medicina – Estilo de Liderazgo Situacional y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Estilo de 
liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .791(**) 

Sig. (bilateral) . .006 

N 10 10 

Estilo de liderazgo Coeficiente de 
correlación .791(**) 1.000 

Sig. (bilateral) .006 . 

N 10 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva muy fuerte, Si hay significancia entre variables y rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos alterna. 

 

Área de Medicina – Flexibilidad y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Flexibilidad 

del liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .793(**) 

Sig. (bilateral) . .006 

N 10 10 

Flexibilidad del liderazgo Coeficiente de 
correlación .793(**) 1.000 

Sig. (bilateral) .006 . 

N 10 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva muy fuerte, Si hay significancia entre variables y rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos alterna. 
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ÁREA DE GINECOLOGIA 

 

Área de Ginecología – Estilo de Liderazgo Situacional y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Estilo de 
liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .968(**) 

Sig. (bilateral) . .007 

N 5 5 

Estilo de liderazgo Coeficiente de 
correlación .968(**) 1.000 

Sig. (bilateral) .007 . 

N 5 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva perfecta, Si hay significancia entre variables y rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos alterna. 

 

Área de Ginecología – Flexibilidad y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Flexibilidad 

del liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .750 

Sig. (bilateral) . .144 

N 5 5 

Flexibilidad del liderazgo Coeficiente de 
correlación .750 1.000 

Sig. (bilateral) .144 . 

N 5 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva considerable, Si hay significancia entre variables y rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos alterna. 
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ÁREA DE EMERGENCIA 

 

Área de Emergencia – Estilo de Liderazgo Situacional y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Estilo de 
liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .592(*) 

Sig. (bilateral) . .042 

N 42 12 

Estilo de liderazgo Coeficiente de 
correlación .592(*) 1.000 

Sig. (bilateral) .042 . 

N 12 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva considerable, Si hay significancia entre variables y rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos alterna. 

 

Área de Emergencia – Flexibilidad y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Flexibilidad 

del liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .696(*) 

Sig. (bilateral) . .012 

N 42 12 

Flexibilidad del liderazgo Coeficiente de 
correlación .696(*) 1.000 

Sig. (bilateral) .012 . 

N 12 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva considerable, Si hay significancia entre variables y rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos alterna. 
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ÁREA DE PEDIATRIA 

 

Área de Pediatría – Estilo de Liderazgo Situacional y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Estilo de 
liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .756(*) 

Sig. (bilateral) . .030 

N 8 8 

Estilo de liderazgo Coeficiente de 
correlación .756(*) 1.000 

Sig. (bilateral) .030 . 

N 8 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva considerable, Si hay significancia entre variables y rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos alterna. 

 

Área de Pediatría – Flexibilidad y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Flexibilidad 

del liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .632 

Sig. (bilateral) . .092 

N 8 8 

Flexibilidad del liderazgo Coeficiente de 
correlación .632 1.000 

Sig. (bilateral) .092 . 

N 8 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva considerable, Si hay significancia entre variables y rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos alterna. 
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ÁREA DE UCI 

 

Área de UCI – Estilo de Liderazgo Situacional y Clima Organizacional 

     
Estilo de 
liderazgo 

Clima 
organizacion

al 

Rho de Spearman Estilo de liderazgo Coeficiente de 
correlación 1.000 .738(*) 

    Sig. (bilateral) . .037 

    N 12 8 

  Clima organizacional Coeficiente de 
correlación .738(*) 1.000 

    Sig. (bilateral) .037 . 

    N 8 8 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva considerable, Si hay significancia entre variables y rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos alterna. 

 

Área de UCI – Flexibilidad y Clima Organizacional 

     

Clima 
organizaci

onal 
Flexibilidad 

del liderazgo 

Rho de Spearman Clima organizacional Coeficiente de 
correlación 1.000 .474 

Sig. (bilateral) . .235 

N 8 8 

Flexibilidad del liderazgo Coeficiente de 
correlación .474 1.000 

Sig. (bilateral) .235 . 

N 8 12 

Fuente: elaboración propia 

Correlación positiva media, Si hay significancia entre variables y rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos alterna. 
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ANEXO 7 

Estilos de Liderazgo Situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hersey - Blanchard 

 


